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1.- FUNDAMENTACIÓN. 

 

La Ley Orgánica de Educación, 2/2002, de 3 de mayo, (L.O.E.),  en su artículo 124 establece 

que los Centros docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento. 

LOMCE de 2013 y Decreto Autonómico de adaptación de la LOMCE. 

 La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. (L.E.A.) en el  artículo 128 y 

el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros, 

(R.O.C.) de Infantil y Primaria en el artículo 24, regulan el Reglamento de Organización y 

Funcionamiento de los Centros de Primaria, para que  en él se recoja las normas organizativas  y  

funcionales  que  faciliten  la  consecución  de un  clima  adecuado  para alcanzar los objetivos que el 

centro se proponga  y permitan mantener un ambiente de respeto, confianza y colaboración entre 

todos los sectores de la comunidad educativa. 

 El  reglamento  de  organización  y  funcionamiento, teniendo  en  cuenta  las características 

propias del centro, contemplará los siguientes aspectos: 

a) Los cauces de participación de los distintos sectores de la comunidad educativa en todos los 

aspectos recogidos en el Plan de Centro. 

b) Los criterios y procedimientos que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de decisiones 

por los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente, especialmente en los procesos 

relacionados con la escolarización y la evaluación del alumnado. 

c) La organización de los espacios, instalaciones y recursos materiales del centro, con especial 

referencia al uso de la biblioteca escolar, así como las normas para su uso correcto. 

d) La organización de la vigilancia de los tiempos de recreo y de los periodos de entrada y salida de 

clase. 

e) La forma de colaboración de los tutores y tutoras en la gestión del programa de gratuidad de libros 

de texto. 

f) El plan de autoprotección del centro. 

g) El procedimiento para la designación de los miembros de los equipos de evaluación a que se refiere 

el artículo 26.5.del Decreto 238/2010 

h) Las normas sobre la utilización en el centro de teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, así 

como el procedimiento para garantizar el acceso seguro a internet del alumnado, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen medidas para el fomento, la 

prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

i) La posibilidad de establecer un uniforme para el alumnado. En el supuesto de que el centro decidiera 

el uso de un uniforme, éste, además de la identificación del centro, llevará en la parte superior 
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izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la Consejería competente en materia 

de educación. 

j) Las competencias y funciones relativas a la prevención de riesgos laborales. 

k) Cualesquiera otros que le sean atribuidos por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación y, en general, todos aquellos aspectos relativos a la organización 

y funcionamiento del centro no contemplados por la normativa vigente, a la que, en todo caso, deberá 

supeditarse. 
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2.- CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS SECTORES DE LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 

Los maestros y maestras, el alumnado y los padres y madres del alumnado integran la 

comunidad educativa y formarán parte de todos los órganos de gobierno y coordinación docente, y 

asumirán todos los derechos y obligaciones que le son aplicables a dicha comunidad educativa. 

 Las escuelas de Educación Infantil y de Educación Primaria tendrán los siguientes Órganos de 

Gobiernos:  

  Unipersonales: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a. 

 Colegiados: Consejo Escolar del Centro, y Claustro de Profesores. 

 

2.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES: 

Los órganos de gobierno serán elegidos  con arreglo al Decreto  59/2006, por el que se regula el 

procedimiento para la selección y nombramiento de los directores/as, así como lo establecido en el 

artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, por el que el director/a, previa comunicación al 

Claustro de Profesores y al Consejo Escolar, formulara a  la persona titular de la Delegación Provincial 

de Educación propuesta de nombramiento del Equipo Directivo.  

  

2.1.1.-  EL EQUIPO DIRECTIVO: 

De acuerdo con el artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de la Educación (LOE).  

El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros públicos, estará integrado 

por el director, el jefe de estudios y el secretario. 

El E. Directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las 

instrucciones del director y las funciones específicas legalmente establecidas. 

El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar formulará 

propuestas de nombramiento  y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe/a de estudios  

y de secretario/a. 

Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su mandato  o 

cuando se produzca el cese del director. 

 

Funciones del Equipo Directivo 

De conformidad  con lo regulado en el artículo 68 del Reglamento Orgánico de las escuelas  de 

Educación Infantil y de los Colegios de Ed. Primaria, Decreto 328/2010 de 13 de julio, el Equipo 

Directivo tendrá las siguientes funciones: 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro. 
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b) Establecer el horario que corresponde a cada área y, en general, el de cualquier otra actividad 

docente y no docente. 

c)  Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de los acuerdos adoptados por el 

Consejo Escolar y el Claustro de Profesorado, así como velar por el cumplimiento de las 

decisiones de los órganos de coordinación docente, en el ámbito de sus respectivas 

competencias. 

d) Elaborar el Plan de Centro y la memoria de autoevaluación, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 20.2 y 3 y 26.5. 

e) Impulsar la actuación coordinada del centro con el resto de centros docentes de su  zona 

educativa, especialmente con el instituto de educación secundaria al que esté adscrito. 

f) Favorecer la participación del centro en redes de centros que promuevan planes y proyectos 

educativos para la mejora permanente de la enseñanza. 

g) Colaborar con la Consejería competente en materia de educación en aquellos órganos de 

participación que, a tales efectos, se establezcan. 

h) Cumplimentar la documentación solicitada por los órganos y entidades dependientes de la 

Consejería competente en materia de educación. 

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por Orden de la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. 

 

 2.1.2.-   NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR/A:  

La selección y nombramiento del director/a  se realizará  de acuerdo con lo establecido  en el 

Capítulo IV del Título V de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), 2/2006, de 3 de mayo de 2006, por 

el Decreto  59/2006, por el que se regula el procedimiento para la selección y nombramiento de los 

directores/as y por la Orden de 26 de marzo de 2007 por el que se desarrolla el procedimiento de 

selección de los directores/as. 

 

+ Competencias del director/a: 

De conformidad  con lo regulado en el artículo 132 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación y de la Ley de Educación de Andalucía 17/2007 de 10 de diciembre,  son 

competencias del Director/a: 

 Ostentar la representación del centro y representar oficialmente a la Administración educativa 

en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la 

comunidad educativa. 

 Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas 

al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 

 Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes  para la 
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consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

 Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

 Ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el Art 71. 

 Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos 

e imponer las medidas disciplinarias que correspondan al  alumno de acuerdo con las 

disposiciones vigentes y lo establecido en el presente reglamento de régimen interior. 

 Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca al estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores 

de los alumnos. 

 Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado. 

 Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro de 

profesores del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus competencias. 

 Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, autorizar los gastos de acuerdo 

con el presupuesto del Centro, ordenar los pagos, todo ello de acuerdo con lo que establezcan 

las Consejería competente  en materia de Educación. 

 Visar las certificaciones y documentos oficiales del centro.  

 Proponer requisitos de especialización y capacitación profesional respecto de determinados 

puestos docentes del centro, de acuerdo con lo que a tales a efectos se determine por Orden 

de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro y al Consejo Escolar del Centro. 

 Nombrar y cesar a los tutores y tutoras de grupo, a propuesta de la Jefatura de Estudios. 

 Establecer el horario de dedicación de los miembros del equipo directivo a la realización de 

sus funciones, de conformidad con el número total de horas que, a tales efectos, se determine 

por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 Proponer a la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia 

de educación el nombramiento y cese de las personas coordinadoras de ciclo, oído el Claustro 

de Profesorado. 

 Decidir en lo que se refiere a las sustituciones del profesorado que se pudieran producir, por 

enfermedad, ausencia u otra causa de acuerdo con lo que a tales efectos se determine por 

Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación y respetando, 

en todo caso, los criterios establecidos normativamente para la provisión de puestos de trabajo 

docentes. 
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 Tendrán competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria respecto al personal  al 

servicio de la Junta de Andalucía que presta servicios en su centro, en los casos que se recogen 

a continuación. (Artículo 71 del Decreto 328/2010 de 13 de julio)  

- Incumplimiento injustificado del horario de trabajo hasta un máximo de 9 horas al mes. 

- La falta de asistencia injustificada en un día. 

- El incumplimiento de los deberes y obligaciones, siempre que no deban ser calificados 

como falta grave. 

 Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 Las personas que ejerzan la dirección de los centros, adoptarán los protocolos de actuación y 

las medidas necesarias para la detección y atención a los actos de violencia de género dentro 

del ámbito escolar, así como cuando haya indicios de que cualquier alumno/a vive en un 

entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género. 

 

2.1.3.- JEFE/A DE ESTUDIOS: 

 

+ Competencias del jefe/a de estudios: 

De acuerdo con el artículo 23 del DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, serán 

competencias del Jefe de Estudios:  

 Ejercer por delegación del Director/a y bajo su autoridad la jefatura del personal docente en todo 

lo relativo al régimen académico y controlar la asistencia al trabajo del mismo. 

 Sustituir al director/a en caso de vacante, de ausencia o enfermedad. 

 Ejercer, por delegación de la dirección, la presidencia de las sesiones del equipo técnico de 

coordinación pedagógica. 

 Proponer a la dirección del centro el nombramiento y cese de los tutores y tutoras de grupo. 

 Coordinar las actividades de carácter académico y de orientación, incluidas las derivadas de la 

coordinación con los institutos de educación secundaria a los que se encuentre adscrito el 

centro. 

 Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario general del 

centro, así como el horario lectivo del alumnado y el individual de cada maestro y maestra, de 

acuerdo con los criterios incluidos en el proyecto educativo, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

 Elaborar el plan de reuniones de los órganos de coordinación docente. 

 Elaborar la planificación general de las sesiones de evaluación. 

 Coordinar las actividades de los coordinadores de ciclo. 

 Garantizar el cumplimiento de las programaciones didácticas.  

 Organizar los actos académicos. 
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 Organizar la atención y el cuidado del alumnado en los períodos de recreo y en las actividades 

no lectivas.  

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular 

de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 

2.1.4.-  SECRETARIA/O: 

 

+ Competencias de la secretaría: 

De acuerdo con el artículo 74 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, serán competencias del 

Secretario/a:  

* Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices del director/a. 

* Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno del centro, establecer el plan de 

reuniones de dichos órganos, levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, todo ello con el 

visto bueno de la dirección. 

* Custodiar los libros y archivos del centro. 

* Expedir, con el visto bueno del Director, las certificaciones que soliciten las autoridades y las 

personas interesadas. 

* Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

* Adquirir el material y el equipamiento del centro, custodiar y gestionar la utilización del mismo y velar 

por su mantenimiento en todos los aspectos, de acuerdo con la normativa vigente y las indicaciones 

de la dirección, sin perjuicio de las facultades que en materia de contratación corresponden a la 

persona titular de la dirección, de conformidad con lo recogido en el artículo 70.1.k). 

* Ejercer, por delegación de la dirección y bajo su autoridad, la jefatura del personal de administración 

y servicios y de atención educativa complementaria adscrito al centro y controlar la asistencia al 

trabajo del mismo. 

* Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, el horario del personal de 

administración y servicios y de atención educativa complementaria, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

* Elaborar el anteproyecto de presupuesto de ingreso y gastos del centro. 

* Ordenar el régimen económico del centro de conformidad con las instrucciones de la  dirección, 

realizar la contabilidad y rendir cuentas ante la Consejería competentes en materia de educación y los 

órganos a los que se refiere el artículo 25.4. 

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el Plan de Centro o por Orden de la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación 
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2.1.5.- NOMBRAMIENTO Y CESE  DE LA  JEFATURA DE ESTUDIOS Y DE LA  

SECRETARÍA: 

 La dirección del Centro, previa comunicación al Claustro de Profesorado y al Consejo Escolar, 

formulará a la persona titular de la Delegación Provincial correspondiente de la Consejería competente 

en materia de educación propuesta de nombramiento de la jefatura de estudios y de la secretaría, de 

entre el profesorado con destino en el centro. 

 La propuesta garantizará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los equipos 

directivos de los centros.  

El/la Jefe/a de Estudios y el/la secretario/a cesarán en sus funciones al termino de sus 

funciones o al producirse algunas de las circunstancias previstas en la normativa vigente. (Artículos 

75 y 76 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio).  

 

2.2.- ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

2.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

 

+ Carácter y composición del claustro de profesores/as: 

De acuerdo con el artículo 128 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el 

artículo 65 del Decreto 308/2010. 

El claustro es el órgano propio de participación de los maestros/as en el centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del centro. 

El claustro será presidido por el Director/a y estará integrado por la totalidad de los 

profesores/as que presten servicio en el centro, sin importar el tipo de contrato o destino que tenga. 

Así mismo formará parte del claustro la maestra de Religión. 

Ejercerá la secretaría del Claustro de Profesorado la Secretaria del Centro.  

Los maestros/as que prestan servicios en más de un centro docente, se integraran en el 

claustro del profesorado del centro donde impartan más horas de docencia. Asimismo, podrán 

integrarse en los claustros de profesorado de los demás centros con los mismos derechos y 

obligaciones que el resto del personal docente de los mismos.  

 

+ Competencias del claustro: 

De acuerdo con el artículo 129 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y el  

artículo 66 del Decreto 308/2010, el Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias: 

 Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del Plan de 

Centro. 

 Aprobar  y evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro. 
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 Aprobar las programaciones didácticas y las propuestas pedagógicas. 

  Fijar criterios  referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

 Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

 Elegir a sus representantes en el consejo Escolar del centro y participar en la selección del 

director en los términos establecidos por la Ley. 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por las 

personas candidatas. 

 Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y 

los resultados de las evaluaciones internas  y externas en las que participe el centro. 

 Informar el reglamento de organización y funcionamiento del centro. 

 Informar la Memoria de Autoevaluación a que se refiere el Art. 26. 

 Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que 

éstas se atengan a la normativa vigente. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

 Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la administración educativa o por las respectivas 

normas de organización y funcionamiento. 

 

2.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 

+ Carácter y composición: 

* El Consejo Escolar es el órgano colegiado de gobierno a través del cual participa la comunidad 

educativa en el gobierno de los Centros. 

* El Consejo Escolar de los centros que tengan 18 o más unidades estará compuesto por los 

siguientes miembros: 

a) El director o la directora del centro, que ejercerá la presidencia. 

b) El jefe o la jefa de estudios. 

c) Ocho maestros o maestras. 

d) Nueve padres, madres o representantes legales del alumnado, de los que uno será 

designado, en su caso, por la asociación de padres y madres del alumnado con mayor número 

de personas asociadas. 

e) Una persona representante del personal de administración y servicios. 

f) Una concejalía o persona representante del Ayuntamiento del municipio en cuyo término se 

halle radicado el centro. 

g) El secretario o la secretaria del centro, que ejercerá la secretaría del Consejo Escolar, con 

voz y sin voto. 

* La elección de los representantes de los distintos sectores de la comunidad educativa en el Consejo 
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Escolar se realizará de forma que permita la representación equilibrada de hombres y mujeres, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. 

* Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 

+ Competencias del consejo escolar: 

De acuerdo con el artículo 127 de la LOE, el Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes 

competencias: 

* Aprobar y evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del Profesorado, 

que se establecen en el Art 66.b y c,  en relación con la planificación y organización docente. 

* Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

* Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión.  

* Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente Ley establece. Ser 

informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo 

acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del 

nombramiento del director. 

* Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo establecido en esta Ley y disposiciones que 

la desarrollen. 

* Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, para 

garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.  

* Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado 

que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o 

tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

* Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres 

y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 

social. 

* Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar. 

* Reprobar a las personas que causen daños, injurias u ofensas al profesorado. En todo caso, la 

resolución de reprobación se emitirá tras la instrucción de un expediente, previa audiencia al 

interesado. 

* Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones 

locales, con otros centros, entidades y organismos. 

* Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
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* Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, 

sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos 

otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa. 

 

+ Comisiones del consejo escolar: 

Según el artículo 64 del  Decreto 308/2010: 

* Comisión permanente integrada por el director o directora, el jefe o jefa de estudios, un maestro o 

maestra y un padre, madre o representante legal del alumnado, elegidos por los representantes de 

cada uno de los sectores en dicho órgano. 

  La comisión permanente llevará a cabo todas las actuaciones que le encomiende el Consejo 

Escolar e informará al mismo del trabajo desarrollado. 

* Comisión de convivencia integrada por el director o directora, que ejercerá la presidencia, el jefe o 

jefa de estudios, dos maestros o maestras y cuatro padres, madres o representantes legales del 

alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el Consejo Escolar.  

La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la 

convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de 

los conflictos.  

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos los 

miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de convivencia del 

centro. 

c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes de 

acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Mediar en los conflictos planteados. 

e) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas disciplinarias en los 

términos que hayan sido impuestas. 

f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la convivencia 

en el centro. 

g) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias impuestas. 

h) Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el centro. 

i) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las normas 

de convivencia en el centro. 
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* Equipo de Evaluación: formada por el Equipo Directivo y un representante de cada uno de 

los distintos sectores de la Comunidad Educativa, elegidos por el Consejo Escolar de entre sus 

miembros.  

* Comisión permanente de gratuidad de libros de texto: presidida por el Director/a o 

persona en quien delegue, un maestro/a, un representante de padres/madres. Todos los 

tutores/as de grupo serán miembros de la comisión a título consultivo. 

* Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales: compuesta por Presidente/a, 

Secretario/a, un representante del profesorado, un representante de padres/madres, un 

representante del PAS. 

Nota: Las funciones de estas comisiones vienen especificadas en el Manual del Consejero y 

Consejera Escolar. 

 

2.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Los órganos de coordinación docente son: 

a) Equipos docentes. 

b) Equipos de Ciclo.  

c) Equipo de Orientación 

d) Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

e) La tutoría. 

  

2.3.1. LOS EQUIPOS DOCENTES 

 (Artículos 140 de la LEA y 79 del ROC) 

 * Los Equipos docentes estarán constituidos por todos los profesores y profesoras que impartan 

docencia al alumnado de un mismo grupo y serán coordinados por el correspondiente tutor o tutora. 

 * Los equipos docentes tendrán las siguientes funciones: 

a) Llevar a cabo el seguimiento global del alumnado del grupo, estableciendo las medidas necesarias 

para mejorar su aprendizaje, de acuerdo con el proyecto educativo del centro. 

b) Realizar de manera colegiada la evaluación del alumnado, de acuerdo con la normativa vigente y 

con el proyecto educativo del centro y adoptar las decisiones que correspondan en materia de 

promoción. 

c) Garantizar que cada maestro y maestra proporcione al alumnado información relativa a la 

programación del área que imparte, con especial referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los 

criterios de evaluación. 

d) Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo. 
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e) Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del grupo, estableciendo medidas para 

resolverlos y sin perjuicio de las competencias que correspondan a otros órganos en materia de 

prevención y resolución de conflictos. 

f) Conocer y participar en la elaboración de la información que, en su caso, se proporcione a los 

padres, madres o representantes legales de cada uno de los alumnos o alumnas del grupo. 

g) Proponer y elaborar las adaptaciones curriculares no significativas bajo la coordinación del profesor 

o profesora tutor y con el asesoramiento del equipo de orientación a que se refiere el artículo 86. 

h) Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo de acuerdo con lo 

que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial del centro y en la normativa vigente. 

i) Cuantas otras se determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro. 

 * Los Equipos docentes trabajarán para prevenir los problemas de aprendizaje o de 

convivencia que pudieran presentarse y compartirán toda la información que sea necesaria para 

trabajar de manera coordinada en el cumplimiento de sus funciones. 

 * La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las 

reuniones de los equipos docentes. 

 

    2.3.2. EQUIPOS DE CICLO 

Según artículo 138 de la LEA y del Decreto 328/2010, artículos 80 – 85, los equipos de ciclo son 

los órganos encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias del ciclo, estando integrados 

por todos los maestros y maestras que impartan docencia en él. 

* El profesorado especialista se integrará de forma que haya, al menos, un especialista por cada uno de 

los ciclos. 

* Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los 

maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por el 

director o directora del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los 

otros equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

* En los colegios de educación infantil y primaria existirá: equipos de educación infantil de segundo ciclo 

y de primero, de segundo y de tercer ciclo de educación primaria. 

 

+ Competencias de los equipos de ciclo: 

Son competencias de los equipos de ciclo: 

a) Colaborar con el equipo directivo en la elaboración de los aspectos docentes del proyecto educativo. 

b) Elaborar las programaciones didácticas o, en su caso, las propuestas pedagógicas 

correspondientes al mismo, de acuerdo con el proyecto educativo. 

c) Velar para que en las programaciones didácticas de todas las áreas se incluyen medidas para 

estimular el interés y el hábito de la lectura y la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado. 
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d) Realizar el seguimiento del grado de cumplimiento de la programación didáctica y proponer las 

medidas de mejora que se deriven del mismo. 

e) Colaborar en la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que se desarrollen para el 

alumnado del ciclo. 

f) Promover, organizar y realizar las actividades complementarias y extraescolares, de conformidad 

con lo establecido en la normativa vigente. 

g) Mantener actualizada la metodología didáctica, especialmente aquella que favorezca el desarrollo 

de las capacidades en el alumnado de educación infantil y de las competencias básicas en el 

alumnado de educación primaria. 

h) Evaluar la práctica docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

i) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

+ Coordinadores o coordinadoras de ciclo: 

* Los colegios de educación infantil y primaria que impartan todos los cursos correspondientes a la 

educación primaria tendrán un coordinador o coordinadora por cada uno de los ciclos. Si, además, 

tienen al menos tres unidades de educación infantil, contarán con un coordinador o coordinadora de 

ciclo para este nivel educativo. 

 

+ Competencias del coordinador o coordinadora de ciclo: 

Corresponde al coordinador o coordinadora de ciclo: 

* Coordinar y dirigir las actividades de los equipos de ciclo, así como velar por su cumplimiento. 

* Convocar y presidir las reuniones de los equipos de ciclo y levantar acta de las  mismas.  

* Representar al equipo de ciclo en el equipo técnico de coordinación pedagógica.  

* Coordinar y dirigir la acción de los tutores y tutoras conforme al plan de orientación y acción tutorial. 

* Coordinar la enseñanza en el correspondiente ciclo de acuerdo con el proyecto educativo.  

* Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

+ Nombramiento de los coordinadores y coordinadoras de ciclo: 

* La dirección, oído el Claustro de Profesorado, formulará a la persona titular de la Delegación 

Provincial correspondiente de la Consejería competente en materia de educación propuesta de 

nombramiento de los coordinadores o coordinadoras de ciclo, de entre el profesorado funcionario 

con destino definitivo en el centro.  

* Las personas coordinadoras de ciclo desempeñarán su cargo durante dos cursos escolares, 

siempre que durante dicho período continúen prestando servicio en el centro. 
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* La propuesta procurará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de 

coordinación docente de los centros, en los términos que se recogen en el artículo 75.2. 

 

+ Cese de los coordinadores y coordinadoras de ciclo: 

* Los coordinadores o coordinadoras de ciclo cesarán en sus funciones al término de su mandato o al 

producirse alguna de las causas siguientes: 

a) Cuando por cese de la dirección que los propuso, se produzca la elección del nuevo director o 

directora. 

b) Renuncia motivada aceptada por la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial 

de la Consejería competente en materia de educación, previo informe razonado de la dirección del 

centro. 

c) A propuesta de la dirección, mediante informe razonado, oído el Claustro de Profesorado, con 

audiencia a la persona interesada. 

* En cualquiera de los supuestos a los que se refiere el apartado anterior el cese será acordado por la 

persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación. 

* Producido el cese de la coordinación del ciclo, la dirección del centro procederá a designar a una 

nueva persona responsable de dicha coordinación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 84. En 

cualquier caso, si el cese se ha producido por cualquiera de las circunstancias señaladas en los 

párrafos b) y c) del apartado 1, el nombramiento no podrá recaer en el mismo maestro o maestra. 

 

2.3.3.  EQUIPO DE ORIENTACIÓN 

(Artículos 138, punto 3,  de la LEA y  86 del Decreto 328/2010) 

* Los  colegios de educación infantil y primaria tendrán un equipo de orientación del que formará parte 

un orientador del equipo de orientación educativa. Se integrará en el Claustro de Profesorado de aquel 

centro donde preste más horas de atención educativa. El referido profesional tendrá, a todos los 

efectos, los demás derechos y obligaciones que el resto del profesorado. También formarán parte, en 

su caso, del equipo de orientación los maestros y maestras especializados en la atención del 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los maestros y maestras especialistas en 

pedagogía terapéutica o en audición y lenguaje, los maestros y maestras responsables de los 

programas de atención a la diversidad y los otros profesionales no docentes con competencias en la 

materia con que cuente el centro. 

* El equipo de orientación asesorará sobre la elaboración del plan de orientación y acción tutorial, 

colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del mismo, especialmente en la prevención y 

detección temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración 

de las adaptaciones curriculares para el alumnado que las precise. 
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* El equipo de orientación contará con un coordinador o coordinadora cuyas competencias, 

nombramiento y cese se ajustarán a lo previsto para los coordinadores y coordinadoras de ciclo en los 

artículos 83, 84 y 85, respectivamente. 

* El profesional del equipo de orientación educativa que forme parte del equipo de orientación será el 

orientador de referencia del centro. Su designación será realizada al inicio de cada curso escolar por la 

persona titular de la correspondiente Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de 

educación, a propuesta del coordinador o coordinadora del equipo técnico provincial. 

* Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones: 

a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado, de acuerdo con lo previsto en la 

normativa vigente. 

b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado. 

c) Asesorar al profesorado en el desarrollo del currículo sobre el ajuste del proceso de 

enseñanza y aprendizaje a las necesidades del alumnado. 

d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la 

mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar. 

e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y 

medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus 

funciones al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos 

o educativos necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya 

sea en grupos o de forma individual, todo ello de acuerdo con lo que se recoja en dicho plan. 

g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que 

afecten a la orientación psicopedagógica del mismo. 

h) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el proyecto educativo o por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

 2.3.4.-   EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

(Art. 87. Decreto 308/2010) 

* El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente la 

Dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo y, en 

su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como secretario o 

secretaria, el maestro/a que designe la Dirección de entre sus miembros.  

 * Se integrará, asimismo, en el equipo de técnico de coordinación pedagógica, el orientador u 

orientadora de referencia del centro a que se refiere el Art 86.4. 
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+ Competencias del Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica: 

El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias: 

a) Establecer las directrices generales para la elaboración de los aspectos educativos del Plan de 

Centro y sus modificaciones. 

b) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo. 

c) Asesorar al equipo directivo en la elaboración del Plan de Centro. 

d) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas. 

e) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación en 

competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las 

competencias básicas. 

f) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y programas 

de atención a la diversidad del alumnado. 

g) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. 

h) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los aspectos educativos del Plan de Centro. 

i) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los 

resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que se realicen. 

j) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el plan 

de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo. 

k) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, los proyectos de formación 

en centros. 

l) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. 

m) Colaborar con el centro del profesorado que corresponda en cualquier otro aspecto relativo a la 

oferta de actividades formativas e informar al Claustro de Profesorado de las mismas. 

n) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos de 

ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación. 

ñ) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se 

estén llevando a cabo con respecto al currículo  

o) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades desarrolladas 

por el centro y realizar su seguimiento. 

p) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de Centro, 

la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza. 

q) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de las 

pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la evaluación 

que se lleven a cabo en el centro. 

r) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado de las 

evaluaciones llevadas a cabo en el centro. 
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s) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por el proyecto educativo del centro o por Orden de la 

persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 

 

2.3.5. LA TUTORÍA 

(Artículos 89 y 90 del  Decreto 308/2010) 

* Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será nombrado por la 

Dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de entre el profesorado que imparta 

docencia en el mismo. En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado 

en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el maestro o maestra que 

ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el profesorado especialista. 

* Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, hayan tenido 

asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del segundo ciclo de la 

educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización por parte del grupo de 

alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen prestando servicio en el centro. 

* Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje del alumnado y el apoyo 

en su proceso educativo en colaboración con las familias. 

* El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un año académico. 

 

+ Funciones de la tutoría: 

1. En educación infantil, los/las tutores/as mantendrán una relación permanente con las familias del 

alumnado, facilitando situaciones y cauces de comunicación y colaboración y promoverán la presencia 

y participación en la vida de los centros. Para favorecer una educación integral, las tutoras aportarán a 

las familias información relevante sobre la evolución de sus hijos e hijas que sirva de base para llevar a 

la práctica, cada uno en su contexto, modelos compartidos de intervención educativa. 

2. En educación primaria los tutores y tutoras ejercerán las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción tutorial. 

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su 

proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y  académicas. 

c) Coordinar la intervención educativa de todos los maestros y maestras que componen el 

equipo docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo. 

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y elaboradas por el 

equipo docente. 

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan 

al alumnado a su cargo. 

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo 

de alumnos y alumnas. 
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g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo 

docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y promoción del alumnado, de 

conformidad con la normativa que resulte de aplicación. 

h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su cargo. 

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje 

desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o 

representantes legales. 

k) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres y 

madres o representantes legales del alumnado. Dicha cooperación incluirá la atención a la 

tutoría electrónica a través de la cual los padres, madres o representantes legales del alumnado 

menor de edad podrán intercambiar  información relativa a la evolución escolar de sus hijos e 

hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de conformidad con lo que 

a tales efectos se establezca por Orden de la persona titular de la Consejería competente en 

materia de educación. 

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes legales del 

alumnado. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o 

representantes legales del alumnado será los lunes a partir de las cuatro de la tarde. 

m) Facilitar la integración de los alumnos y alumnas en el grupo y fomentar su participación en 

las actividades del centro. 

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y funcionamiento, 

en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto. 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción tutorial del centro 

o por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación. 
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3.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL RIGOR Y LA 

TRANSPARENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES  POR LOS DISTINTOS ÓRGANOS 

Y DE COOORDINACIÓN DOCENTE ESPECIALMENTE EN LOS PROCESOS 

RELACIONADOS CON LA ESCOLARIZACIÓN Y LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

3.1.-ÓRGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 

 

3.1.1.-  EL EQUIPO DIRECTIVO: 

El Equipo Directivo se reunirá una vez a la semana y cada vez que el Director/a o cualquier otro 

miembro del equipo lo estimen oportuno. 

Las decisiones se tomarán por consenso y serán vinculantes. 

El equipo directivo podrá invitar a sus reuniones, con carácter consultivo a cualquier miembro de 

la comunidad educativa. 

Por ausencia del Director/a, actuará en su nombre el/la Jefe/a de Estudios. 

 

3.2.- ORGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 

 

3.2.1.-  EL CLAUSTRO DE PROFESORES/AS 

+ Régimen de funcionamiento: 

Según el artículo 67 del Decreto 308/2010: 

 Las reuniones del Claustro de Profesorado deberán celebrarse en el día y con el horario que 

posibiliten la asistencia de todos sus miembros. En las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria 

del Claustro de Profesorado, por orden del director o directora, convocará con el correspondiente 

orden del día a los miembros del mismo, con una antelación mínima de cuatro días y pondrá a su 

disposición la correspondiente información sobre los temas incluidos en él. Podrán realizarse, además, 

convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la 

naturaleza de los asuntos que hayan de tratarse así lo aconseje. 

 El Claustro de Profesorado será convocado por acuerdo del director o directora, adoptado por 

propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones del 

Claustro de Profesorado será obligatoria para todos sus miembros, considerándose la falta injustificada 

a los mismos como un incumplimiento del horario laboral. 

+ Normas a seguir: 

 Todos/as los miembros del claustro podrán presentar a la Dirección, temas para incluir en el 

Orden del Día con antelación suficiente a la elaboración de la convocatoria. 
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 De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario/a, que 

especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias 

del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así 

como el contenido de los acuerdos adoptados. 

 Los miembros del claustro no solicitarán “que conste en acta” algún asunto que planteen 

oralmente en la sesión, sino que, deben elaborar un documento en el plazo de 48h tras la 

finalización del claustro, que se adjuntará al acta, se leerá en el siguiente claustro y recogerá 

el contenido que el maestro/a haya expresado verbalmente en la sesión. 

 Los miembros del claustro pueden solicitar copia del Acta (que preferentemente deben ser 

digitales), así como, certificado de algún punto en concreto. 

 Las Actas tienen carácter confidencial y no se puede hacer un uso público. 

 Cuando se haga una votación, la decisión será SI o No, no siendo válida la abstención. Si es 

necesario hasta llegar a este punto, se debatirá el tiempo necesario, hasta llegar a un 

acuerdo.  

 

3.2.2.-   EL CONSEJO ESCOLAR 

+ Régimen de funcionamiento del consejo escolar: 

De acuerdo con el artículo 51 del DECRETO 328/2010, de 13 de julio, sobre Órganos 

Colegiados de Gobierno. 

1. Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario que posibiliten la 

asistencia de todos sus miembros y, en todo caso, en sesión de tarde que no interfiera el horario 

lectivo del centro. 

2. El Consejo Escolar será convocado por orden de la presidencia, adoptado por propia iniciativa o a 

solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros. 

3. Para la celebración de las reuniones ordinarias, el secretario o secretaria del Consejo Escolar, por 

orden de la presidencia, convocará con el correspondiente orden del día a los miembros del mismo, 

con una antelación mínima de una semana, y pondrá a su disposición la correspondiente información 

sobre los temas a tratar en la reunión. Podrán realizarse, además, convocatorias extraordinarias con 

una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que hayan de 

tratarse así lo aconseje. 

4. El Consejo Escolar adoptará los acuerdos por mayoría de votos, sin perjuicio de la exigencia de 

otras mayorías cuando así se determine expresamente por normativa específica. 

5. El consejo Escolar según la nueva normativa no aprueba ni rechaza, sino que emite informe 

Favorable o Desfavorable. 
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3.3.-  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

+ Reuniones y acuerdos: 

 La jefatura de estudios incluirá en el horario general del centro la planificación de las reuniones 

de los equipos docentes. 

 Los Ciclos y los Equipos Docentes, se reunirán en general semanalmente, según calendario 

trimestral que establece la Jefatura de Estudios. Se comunicará con antelación algún cambio si 

fuese necesario. 

 Los coordinadores/as de ciclo tras las reuniones del ETCP, informarán a todos sus miembros 

sobre los temas tratados y de las actuaciones que deban realizar. 

 

+ El equipo técnico de coordinación pedagógica (E.T.C.P.)  

 Se reunirá una vez al mes. 

 Se levantará acta de cada sesión.  

 Los acuerdos tomados en el E.T.C.P. orientarán al Claustro, y al Equipo Directivo. 

 Coordinarán sus acciones con los equipos docentes al formar parte de él sus coordinadores/as, 

que serán responsables de cada ciclo como portavoz de los mismos. 

 Esta comisión pondrá principal énfasis en el seguimiento de las evaluaciones, la atención a la 

diversidad, programación de actividades complementarias y extraescolares, así como en su 

participación en la elaboración de los documentos pedagógicos del Centro. 

 

3.4.-  ESCOLARIZACIÓN 

De acuerdo a la orden de 24 de febrero de 2017, por la que se desarrolla el procedimiento de admisión 

de alumnado, los criterios y procedimientos a seguir en cuanto  a la escolarización son: 

* Publicación en el Tablón de anuncios del centro de toda la información relevante a dicho proceso: 

 Relación de puestos escolares vacantes, incluyendo los puestos reservados para el 

alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Áreas de influencia del centro. 

 Plazo de presentación de solicitudes. 

 Normativa correspondiente a todo el procedimiento de admisión de alumnado. 

 Criterios de Admisión. 

* Facilitar a los solicitantes los formularios necesarios e informarles de todo el procedimiento a seguir. 

Esta información les será entregada mediante el Anexo correspondiente. 

* El Consejo Escolar del centro de conformidad con lo establecido en la letra e) del artículo 127 de la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, decidirá sobre la admisión del alumnado en los términos que por 

Orden regule la Consejería competente en materia de educación. Es competencia del Consejo Escolar 
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del centro anunciar los puestos escolares vacantes por cursos, dar publicidad al resultado final de las 

actuaciones y garantizar la máxima transparencia en dicho proceso de escolarización. 

* En el caso que se presente alguna alegación en el plazo previsto, el Consejo Escolar del centro 

deberá estudiar y valorar dicha alegación según normativa vigente. 

* La Dirección del centro deberá asegurar que todo el proceso de escolarización se hace de acuerdo a 

la normativa vigente y cumpliendo el cronograma establecido por la Consejería de Educación. 

 

3.5.-  EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Según Orden de 4 de noviembre de 2015, Decreto 97/2015, Instrucciones de 6 de mayo de 

2014, Instrucción 4/2016 de 16 de mayo, Orden de 16 de noviembre de 2016: 

 

* La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua y global. 

* La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 

información constante  que permita mejorar tanto  los procesos como los resultados. 

* Se deberá especificar en nuestro proyecto educativo los procedimientos y criterios de evaluación 

comunes que ayuden al profesorado a valorar el grado de desarrollo de las competencias básicas  y 

los objetivos generales del ciclo y de  la etapa  para facilitar la toma de decisión mas adecuada  en 

cada momento del proceso evaluador. 

* El alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad. 

* El centro hará público los criterios de evaluación que se aplicarán para la evaluación de los 

aprendizajes y para la promoción del alumnado. 

* Los padres, madres o tutores legales podrán solicitar al maestro/a tutor/a aclaraciones acerca de las 

evaluaciones que se realicen sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.  

* Con objetos de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las etapas de infantil a 

primaria, así como de facilitar la continuidad de su proceso educativo se mantendrá reuniones de 

coordinación interciclos. 

* Durante el primer mes del curso escolar los tutores y tutoras realizarán una evaluación inicial del 

alumnado. Dicha evaluación será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo. 

* El equipo docente como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas 

pertinentes de apoyo, refuerzo y recuperación del alumnado que lo precise (medidas de atención a la 

diversidad), adaptación de las programaciones.  

* Se realizarán al menos tres sesiones de evaluación, donde el equipo docente, coordinados por el 

tutor, se intercambiarán información y adoptarán decisiones sobre el proceso de aprendizaje  del 

alumnado orientadas a la mejora. Se hará una sesión de evaluación tras la evaluación inicial, 

quedando reflejados los resultados en el modelo de acta correspondiente. Se elaborará un informe del 
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cual se dará conocimiento al ETCP, Claustro y Consejo Escolar. 

* Al término de cada curso, se valorará el progreso global de cada alumno/a, en el marco del proceso 

de evaluación continua llevado a cabo. 

* Los resultados de la evaluación de cada área se expresará en los siguientes términos: Insuficiente 

(IN- menos de 5), Suficiente (SU- 5), Bien (BI-6), Notable (NT-7,8) y Sobresaliente (SB-9,10) 

Se contempla la posibilidad de otorgar Mención Honorífica en una determinada área, al alumnado 

que haya obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria y siempre que, a juicio del equipo 

docente, demuestre un rendimiento académico excelente en lo referente a la consecución de todos los 

objetivos planteados en dicha área. 

*Se podrán realizar pruebas de evaluación en tercero y en sexto de primaria, según determine la Ley. 

  

+ Nota: Este apartado queda detallado en el Proyecto Educativo del Centro. 

 

*CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

El profesorado utilizará la recogida de toda la información para aplicar los criterios de 

calificación y obtener así la cuantificación del rendimiento del alumnado.  

 Utilizando la información recogida, y aplicando los porcentajes correspondientes en cada caso, 

llevan a establecer la calificación del alumnado atendiendo a criterios objetivos. Se valoran de manera 

distinta según en el ciclo en el que estemos ubicados: 

  

1er CICLO: 

- Prueba escrita/oral 40% 

- Trabajo diario en clase 30% 

- Trabajo diario en casa 10% 

- Participación y corrección 20% 

 

2º CICLO: 

- Prueba escrita/oral 40% 

- Trabajo diario en clase y casa 40% 

- Orden, limpieza y presentación en el cuaderno 20% 

 

3er CICLO: 

- Prueba escrita/oral 40% 

- Trabajo diario en clase 30% 

- Trabajo diario en casa 20% 

- Actitud, colaboración y participación 10% 
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EDUCACIÓN FÍSICA:  

 

 1º CICLO: 

- Habilidades motrices 30% 

- Conocimiento y respeto de las normas y reglas de los juegos y actividades físicas      20% 

- Interés por participar en los juegos y actividades 10% 

- Interés por adquirir hábitos de vida saludable 10% 

- Valora y respeta a los demás compañeros y al profesor 30% 

 

2º CICLO Y 3º CICLO 

- Habilidades motrices 30% 

- Interés por adquirir hábitos de vida saludable 20% 

- Aceptación de su realidad corporal y la de los demás 10% 

- Reflexiona y soluciona situaciones conflictivas 20% 

- Conocimiento y respeto de las normas y reglas de los juegos y actividades físicas 20% 

 

*CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Al igual que los criterios de calificación, los tutores/as del alumnado del centro informarán 

puntualmente, y por escrito, a los padres, madres o tutores/as legales del alumnado del centro de los 

criterios de evaluación de las distintas áreas en las reuniones de tutorías colectivas, que se celebran al 

inicio de curso. Sin menos cabo, que en cualquier otro momento se puedan consultar a los tutores/as 

y/o especialistas. Así mismo, se recuerda, que estos criterios vienen expresados por Ley en Órdenes y 

Decretos publicados en el BOJA. 
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3.6.-  GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES  

 

La Dirección y la Jefatura de estudios del centro tendrán competencia para tomar decisiones en 

lo que se refiere a las sustituciones que, por las ausencias del profesorado, se pudieran producir. 

A continuación se presentan los criterios a seguir: 

 

En el caso de Educación Primaria: 

1º Maestro/a de apoyo y/o maestro/a COVID. 

2º Maestro/a de refuerzo pedagógico. 

3º Coordinador/a de Planes y Proyectos. 

4º Coordinador/a de Ciclo. 

5º Reducción mayor de 55 años. 

6º Maestro/a PT y Maestra Sorda Bilingüe. 

7º Equipo Directivo (por este orden: secretario/a, jefe/a de estudios y director/a, siempre que sea 

posible) 

 

A principio de curso la Jefatura de estudios elaborará un cuadrante de sustituciones para cubrir los 

diferentes casos que se puedan producir, respetando los criterios anteriores, aprobados en Claustro. 

  

 En el caso de Educación Infantil: 

En Educación Infantil, en caso de que falte un maestro/a, será sustituido/a por el maestro/a de 

apoyo del ciclo.  

En el caso de que faltara el maestro/a de apoyo a infantil, o hubiese más de una ausencia para 

cubrir, se estudiaría la posibilidad más idónea en ese momento. 

 

Cuando se trate de ausencias de más de un día sustituirá a jornada completa el/la maestro/a de 

apoyo.  
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4. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS, INSTALACIONES Y RECURSOS 

MATERIALES DEL CENTRO, CON ESPECIAL REFERENCIA AL USO DE LA 

BIBLIOTECA ESCOLAR, ASÍ COMO LAS NORMAS PARA SU USO CORRECTO. 

 

Las llaves de las dependencias estarán identificadas y custodiadas por la Dirección del centro, 

existiendo un llavero de emergencias en Secretaria.  

 

4.1.- BIBLIOTECAS 

 

Según la Orden 20 de agosto de 2010, Instrucciones de 24 de julio de 2013: 

 La Dirección del centro designará a una persona docente funcionaria del cuerpo de maestros, 

como responsable de la biblioteca Escolar, preferentemente con destino definitivo que acredite 

experiencia y formación en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares y, al 

menos por dos cursos académicos. 

 El responsable contará con un equipo de apoyo de personas participantes que quedarán 

registradas en el programa Seneca. Estos colaborarán con el/la responsable y desempeñarán 

funciones técnico-organizativas junto con las educativas y pedagógicas. 

 Tanto el responsable como el equipo de apoyo obtendrán una certificación de participación en 

el programa. 

 La persona responsable de la biblioteca escolar, será la encargada junto el equipo directivo y el 

equipo de apoyo de elaborar el plan anual de trabajo de la biblioteca, que posibilite el uso dela 

misma por el alumnado y profesorado de todas las áreas y etapas educativas. 

 Las modificaciones que se produzcan con respecto a los responsables y participantes, así 

como, al plan de trabajo anual deben ser aprobadas por el centro antes del 15 de noviembre de 

cada curso escolar. 

 Todas las personas responsables, se adscribirán a la Red Profesional de Bibliotecas Escolares, 

y deberá asistir a las reuniones de trabajo a las que sea convocado/a. 

 Al final de curso se elabora la Memoria Final. 

 

+ Sobre los usos de la sala de lectura de la biblioteca: 

 La sala de la biblioteca tiene como uso prioritario la lectura y el estudio a nivel individual, en un 

clima de silencio y respeto mutuo.  

 El alumnado podrá tener acceso a la misma siempre y cuando haya un encargado de biblioteca 

o acompañado/a por su tutor/a, para la realización de actividades escolares colectivas, para la 

consulta bibliográfica en la preparación de un trabajo o un determinado proyecto escolar, para 
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la lectura individual. Los grupos siempre con el permiso del coordinador/a podrán llevar a las 

aulas colecciones para la lectura en su propia clase. 

 La biblioteca estará abierta durante todo el horario lectivo, siempre y cuando haya disponibilidad 

horaria del equipo de biblioteca escolar. 

 El encargado/a de biblioteca tiene sus horas de permanencia en ella, reflejadas en su horario 

regular, que en alguna sesión coincide con el recreo con el fin de facilitar que los alumnos y 

alumnas puedan hacer consultas o sacar libros en préstamo. 

 La biblioteca dispondrá de estantes con libros de acceso directo, así como armarios cerrados 

con llave. Los fondos bibliográficos que no son de acceso directo deberán ser solicitados al 

profesor/a responsable en ese momento. Además, se dispondrán espacios para la catalogación 

de otro tipo de soportes tales como CD-ROM, videos, diapositivas y revistas. 

 El encargado/a de biblioteca podrá tomar las medidas oportunas en caso de incumplimiento de 

las normas. Estas medidas pueden consistir, entre otras, en la prohibición temporal o 

permanente de acceso a la sala. 

 Todos los fondos bibliográficos serán sellados, registrados y catalogados a través de la 

aplicación informática: Programa ABIES. 

 

+ Sobre el préstamo de libros: 

 El acceso  a los libros en régimen de préstamo será para toda aquella persona que pertenezca 

a la comunidad escolar. 

 El registro de préstamo de libros se realizará a través del Programa ABIES. Lo gestionará el 

tutor o tutora que esté con su grupo en la biblioteca, y el Coordinador/a en horario de recreo y 

según conste en su horario. 

 Es imprescindible la presentación del carné de la biblioteca del Centro para el préstamo de 

libros al alumnado. 

 Los fondos de la biblioteca se clasifican en: normales, no prestables, de préstamo 

restringido. Estos últimos se caracterizan porque solo está permitido el préstamo a un sector 

de la comunidad escolar (profesorado). 

 Entre los libros no prestables están: los diccionarios, las enciclopedias, material audiovisual, 

CD-ROM…, y el que el equipo de biblioteca estime oportuno.  

 El alumnado podrá sacar en préstamo un libro cada vez, durante un  plazo máximo de quince 

días naturales.  

 Cada miembro del equipo de biblioteca será responsable de los libros que están en su 

Biblioteca de Aula y debe hacer lo posible para que estos libros puedan ser utilizados, si así se 

solicitan, por cualquier miembro de la comunidad escolar. 
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 Cuando un libro no haya sido devuelto dos días después de finalizado el plazo, se notificará a 

la persona correspondiente y esta no podrá sacar más libros durante tantos días como se haya 

retrasado en la devolución. 

 En caso de reincidencia se negará el derecho a la utilización de préstamo de libros teniendo 

sólo acceso a la consulta en la sala. 

 Se establecerán las medidas oportunas para todos aquellos alumnos y alumnas que llegado el 

final de curso no hayan devuelto algún libro o material de la biblioteca. 

 

La Biblioteca de Centro será también utilizada: 

 Como sala de profesores para Claustros, ETCP, Reuniones, Consejos Escolares,... 

 Como aula para los alumnos/as que no dan religión, algún refuerzo educativo, en cuyo caso se 

responsabilizará de los libros, orden y funcionamientos el profesor/a que esté a cargo del 

grupo.  

 Como sala de proyecciones audiovisuales. 

 Como sala de talleres y exposiciones. 

 Como sala de conferencias. 

 Como sala de atención médica (vacunaciones del alumnado). 

 Como sala para la ubicación de mesas electorales. 

 

La Comunidad Educativa, podrá hacer donaciones de libros a la biblioteca del centro. 

 

 

4.2.- SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y SALÓN DE ACTOS 

En este centro educativo existe un salón de usos múltiples que, principalmente es utilizado para 

el área de Educación Física; sin embargo, al ser de usos múltiples se pueden realizar otras actividades 

escolares que formen parte del curriculum o actividades extraescolares y complementarias. 

Se puede utilizar para las actividades extraescolares fuera del horario escolar, y para aquellas 

que organicen el AMPA u otras entidades deportivas, tales como, gimnasia rítmica, baile, teatro, danza, 

expresión corporal, psicomotricidad…  

A principio de curso, y recogido en la programación general, la Jefatura de Estudios  

confeccionará un horario  para su utilización. 

Igualmente, el colegio dispone de un Salón de Actos que también hace funciones de aula matinal,  

comedor y en ocasiones para teatros y actuaciones programadas en el centro. El salón de actos sólo 

puede funcionar como tal hasta la hora del recreo para que sea posible su acondicionamiento para su 

función de comedor.  
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El salón de actos podrá ser utilizado fuera del horario escolar por el A.M.P.A. para las actividades 

programadas en el Plan de Centro, o para todas aquellas que,  aprobadas por el Consejo Escolar,  no 

interrumpan la marcha general del colegio. 

Cuando el salón de actos sea utilizado por los Padres/madres, deberá haber siempre un 

responsable entre ellos/as.  

La limpieza, el orden y en su caso la responsabilidad del material que se emplee, correrá a cargo 

del A.M.P.A., o de la entidad que lo utilice, que deberá dejar el salón en condiciones de ser utilizado el 

día siguiente. 

Se podrá usar este salón para: 

 Reuniones de padres fuera del horario escolar. 

 Fiestas escolares. 

 Asambleas generales. 

 Cuando sea solicitado por entidades (ayuntamiento), en caso de campañas electorales. 

 

4. 3.- SALA DE PROFESORES/AS  

 La sala de profesores será el punto de encuentro del profesorado. 

 Esta sala de profesores será también utilizada diariamente como refuerzo educativo, que 

también se realiza en la biblioteca y el aula de informática, en caso de ser necesario. 

 Igualmente podrá ser utilizada para actividades con alumnos/as. 

 

4. 4.- OTRAS  DEPENDENCIAS 

 El aula anexa a la sala del profesorado, se usará para las clases de apoyo a la integración 

del alumnado sordo.  

 Existen el en centro aulas para el alumnado de audición y lenguaje, de pedagogía 

terapéutica, y alumnado de ATAL.  

 Existen otra dependencia que se usa por los especialistas de idiomas, para guardar sus 

materiales, para realizar su trabajo personal, para atender a las familias en tutorías.  

 El aula que utiliza la maestra de ATAL, es compartida todos los martes y los jueves alternos 

por la orientadora del EOE. Cada dos miércoles por la médica del EOE.  

La maestra de religión la utiliza para guardar su material, y también se quedan custodiados 

los portátiles y tablets de los alumnos/as que dispone el centro.  

 

* Aulas. Cada aula corresponde a un grupo clase, al frente de la cual estará un maestro/a tutor/a o 

especialista que será el encargado/a de mantenerla con el orden y ambiente adecuado a sus 

alumnos/as. En el caso de que algún aula deba ser utilizada por más de un maestro/a  o por 
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actividades extraescolares, la responsabilidad en el orden de la misma será compartida también. En el 

caso de su uso por Ayuntamiento (Escuelas de Navidad, Semana Santa, Verano), empresa de 

actividades extraescolares en horario de tarde, o  A.M.P.A, se aplicará lo recogido en el punto 4.2. 

 En la planta baja del módulo derecho se encuentra el aula de música. 

* Aula de Informática. El Centro tiene un aula específica para el uso de la informática (a fecha de 

modificación de este ROF, los ordenadores no funcionan al estar obsoletos, no tienen un 

mantenimiento ni los sustituyen por material nuevo). Cualquier maestro/a podrá hacer uso de ella. 

* Administración. Este espacio lo utiliza la monitora escolar (personal no docente). Su horario se 

establecerá cada año al comienzo del curso según normativa vigente, así como, el de atención al 

público. La monitora hace funciones administrativas, fotocopias, atiende la puerta y el teléfono, 

custodia ciertos documentos del centro y colabora con la secretaria en cuestiones administrativas que 

le sean requeridas. 

* Secretaría. La Secretaría es responsabilidad de la secretaria, que hace funciones que le 

corresponden como órgano unipersonal del centro. Esta dependencia se encuentra entre la 

administración y el despacho de dirección. En ella se custodian los documentos del centro, tales como 

libros de actas, gestión económica, etc. Además se guardan el material escolar, folios, para el uso de 

los maestros/as, alumnado, etc. 

 En esta sala existen dos equipos informáticos, para ser usado por la secretaría y la jefa de 

estudios a la vez. También se custodian por lo tanto, documentos de la jefatura. 

* Dirección. Será usada por el/la directora/a para el desempeño de sus funciones. En ella, se 

custodian documentos importantes, se centralizan las llaves de las diferentes dependencias del 

centro, se archivan documentos de años anteriores, se encuentra también el fax del centro.  

 Sirve como punto de reunión del Equipo Directivo, de atención a toda la Comunidad 

Educativa. 

 A principio de curso el equipo directivo elabora un horario de atención al público, que se le 

comunica a las familias y se coloca la información en las puertas de las dependencias 

correspondientes. 

* Sala de reprografía. La sala de reprografía está ubicada en la Secretaría del centro. La 

responsabilidad del mantenimiento de la misma recae en la administrativa (aviso de tóner, revisión de 

los contadores de copias, reposición de folios). A veces estas funciones también las realiza la 

secretaria del centro.  

 Cada maestro/a hace sus fotocopias, siendo responsable del uso correcto de la 

fotocopiadora. Y una vez por trimestre cada clase aporta una cantidad determinada de folios. 

 También es sala de espera del público para ser atendidos por la administrativa o por el 

equipo directivo. 

*Sala del AMPA. Se encuentra ubicada junto al aula de música. 
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* Sala blindada. Esta contigua a la sala del AMPA. 

* Otras dependencias. En el módulo izquierdo junto al servicio del profesorado, hay una habitación 

con las cámaras de seguridad y la central de la red informática del centro.  

 También existen unos antiguos vestuarios con duchas que no están en uso, actualmente se 

utilizan como almacén de materiales del centro. Y un cuarto que lo usan las limpiadoras como 

vestuario.  

 El centro está haciendo las gestiones pertinentes para convertir estos vestuarios en unos 

servicios, puesto que tienen una puerta exterior al patio y serían muy útiles para utilizarlos en los 

recreos, en las actividades deportivas de los sábados cuando el centro está cerrado y para otras 

actividades que se celebren en el patio y necesiten el uso de unos baños.  

 En los huecos de la escalera del módulo derecho existen unos pequeños almacenes cuyo 

uso en la actualidad es por parte de la portera del centro. Que también dispone de una vivienda en el 

mismo. 
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5.- ORGANIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS TIEMPOS DE RECREOS Y DE LOS 

PERIODOS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE CLASE. 

5.1.- RECREOS 

* Por disponer de un solo patio, el horario de recreo será distinto para Educación Infantil y 

Primaria.  

 - Horario de Educación Infantil: 11:15-11:45h 

 - Horario de Educación Primaria: 12:00-12:30h 

 Son vigilados por el profesorado, que en cualquier caso, deberá garantizar un total 

control sobre el buen desarrollo de las actividades lúdicas recreativas que se desarrollen.  

 Para el cuidado y vigilancia de los recreos se organiza un turno entre los maestros y 

maestras del centro, a razón de una persona de vigilancia por cada dos grupos de alumnos y 

alumnas o fracción, del que quedará exenta la persona que ejerza la dirección del centro. 

 En nuestro centro, en infantil rotan cada semana de modo que siempre está una 

maestra de cada nivel y la maestra de apoyo. En primaria, la jefatura de estudios elabora el 

cuadrante de vigilancia teniendo en cuenta quiénes están exentos de vigilar recreo (equipo 

directivo, coordinadores de ciertos planes y proyectos) según normativa. Según las unidades de 

nuestro centro vigilan seis maestros/as cada día por turnos. Deben vigilar diferentes zonas: puerta 

de acceso al centro por calle San Antón, pista izquierda (especial atención a la zona de los 

columpios), pista derecha, parte central o porche y escalera de acceso al edificio (para controlar la 

entrada y salida a los baños.) 

* En todo lo referente al comportamiento de los alumnos/as en el recreo nos remitimos al 

Reglamento de Convivencia.  

* Los días de lluvia cada maestro/a deberá quedarse con su grupo clase, de forma general 

vigilando los pasillos y los servicios, evitando carreras, juegos, etc. Lo ideal es que permanezcan 

dentro de su aula. Si no llueve en el período del recreo, pero el patio está encharcado y las 

condiciones meteorológicas son adversas (frío, viento…), si algún tutor/a considera que puede 

bajar con su grupo al porche techado puede hacerlo, siempre que él/ella esté vigilando a su grupo, 

y se responsabilice de él.  

* Por acuerdo de claustro se establecen los lunes y viernes “Día sin balón”. El espacio de las 

porterías se establece: martes para 4º EP, miércoles para 5º EP y jueves para 6º EP. De primero a 

tercero disponen del porche y de la pista de baloncesto.  

* Los altercados que se puedan producir durante el recreo deben ser solucionados en el momento 

por los maestros/as que están vigilando, y no esperar a subir a contarlo al tutor/a o a dirección o 

jefatura, lo cual no exime de que se le informe en caso de que sea algo más grave al tutor/a y a 

quién corresponda. 
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 Los maestros/as de vigilancia deben procurar que el alumnado no se comunique a 

través de las rejas del colegio con los viandantes. Esto es extensible a las familias, que deberían 

tener conciencia de que no es correcto estar asomados a las vallas, vigilando a sus hijos/as y a los 

maestros/as que realizan su trabajo. 

 

5.2.- ENTRADAS Y SALIDAS 

 Las familias dejarán a sus hijos/as en la puerta del patio del colegio, y los alumnos/as 

accederán SOLOS al patio por la calle San Antón desde las 8:50h hasta las 9:10h, estarán 

debidamente vigilados. Cuando suene el timbre, se colocarán en sus respectivas filas con el tutor/a 

del grupo o bien el especialista que tenga clase en la primera sesión con dicho grupo, que se pondrá 

al frente de la fila y accederán al centro por la puerta correspondiente bien sea al módulo derecho o 

izquierdo.  

 Se permitirá el acceso al patio SÓLO de las familias del alumnado de infantil de tres años 

durante el mes de septiembre. 

 Las familias NO DEBEN acceder al edificio para acompañar a sus hijos/as a las aulas, puesto 

que ya entran con sus respectivos maestros/as. La experiencia nos demuestra que a veces es 

contraproducente para los propios alumnos/as. 

 Una vez cerrada la puerta, deberán acceder por la entrada de la Plaza General Emilio Herrera. 

Siempre se debe justificar el retraso en administración, firmando un documento que existe para ello. 

 Se permitirá el acceso al patio de las familias a la hora de la salida. 

 La puerta se abrirá a las 13:50h y se cerrará a las 14:10h. 

 Las salidas deben producirse en orden, sin correr por los pasillos siguiendo las líneas de colores 

del suelo. El alumnado bajará acompañado del maestro/a hasta el porche donde serán recogidos por 

sus familias. El tutor/a o especialista que esté con el grupo, esperará a que todos los alumnos 

sean recogidos por sus familias, deberá tener la certeza visual de que la familia recoja al 

alumno/a.  

 A la hora del recreo, el maestro/a que esté con un grupo deberá bajar con ellos en fila al patio y 

asegurarse de que hay maestros/as del turno de vigilancia antes de dejarlos solos. 

 En caso del cierre de la puerta, la directora del centro se hará cargo del alumnado que no haya 

sido aún recogido esperando un tiempo prudencial, si el tiempo se prolonga se pondrá en contacto 

con sus familias para averiguar qué sucede. Este hecho debe ser siempre algo excepcional y 

puntual, y no convertirse en una costumbre. Si se da el caso de que esta situación sea reiterativa o 

duradera, se dará aviso a la Policía Local para que se haga cargo del menor. 

 El alumnado usuario del comedor de infantil y primer ciclo, será recogido por los monitores en 

sus aulas unos minutos antes de la hora de salida. 
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 La guardia custodia del alumnado la ejerce el centro durante toda la jornada escolar y en 

todo caso, desde que éste entra al centro. Por consiguiente, los alumnos/as NO DEBEN salir 

solos al finalizar la jornada escolar. Excepcionalmente, para aquellos alumnos/as de los 

cursos más superiores que vivan muy próximos al centro, el padre/madre firmará una 

autorización expresa en presencia de la Directora, comprometiéndose a asumir la 

responsabilidad que ello conlleva. 

     5.2.1. Puntualidad: 

1.- Los alumnos/as deberán asistir con puntualidad al Centro, según determina este Reglamento. 

2.- Las faltas de puntualidad inciden en el trabajo de los alumnos/as, retrasando o distorsionando la 

realización de las actividades de sus compañeros/as. 

3.- El respeto al resto de los compañeros forma parte de la educación de todo alumno de este Centro. 

4.- El Centro permanecerá abierto hasta 15 minutos después de la hora de entrada. 

5.- Cualquier alumno que llegue después de los quince minutos deberá venir acompañado de alguno 

de sus padres, que justifiquen su tardanza en la secretaría cumplimentando el documento pertinente. 

6.- La reiteración en las faltas de puntualidad, dentro de los quince minutos permitidos, puede 

considerarse como falta leve. 

7.- Se considerará reiteración cuando la falta de puntualidad se produzca dos veces en una semana o 

cuatro en un mes. 

8.- A comienzos de Curso, en la reunión preceptiva que en esas fechas se realiza, los padres serán 

informados de los aspectos relacionados con la puntualidad. 

 5.2.2. Salidas del Centro Escolar: 

1.- Ningún alumno/a podrá salir del Centro sin autorización expresa, por escrito, de sus padres o 

tutores legales. 

2.- Independientemente de lo anterior, toda salida del Centro solo será autorizada por su tutor/a, que lo 

comunicará a la Jefatura de Estudios. 

3.- Ningún alumno saldrá sin ser acompañado de sus padres, o persona, mayor de edad, en la que 

delegue por escrito. 

4.- Se procurará que la salida de clase y Centro distorsione lo menos posible el desarrollo de las 

clases.  

5.- Cuando un alumno/a salga del centro acompañado de un responsable mayor de edad durante un 

tiempo corto (P. Ej. visita al médico), podrá volver a incorporarse a su clase hasta terminar la jornada 

escolar. 

6.- Para realizar actividades complementarias o extraescolares fuera del Centro, estas deben constar 

en el Plan de Centro y tener autorización previa de la Delegación (en los casos que sea necesaria). 

Los alumnos/as además presentarán previamente a la realización de las mismas, autorización expresa 

de los padres/madres o tutores por escrito. 
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 En caso de que algún alumno/a no participe en estas salidas por algún motivo, 

permanecerá en el centro escolar atendido por un maestro/a, según organice la jefatura de estudios. 

  5.2.3. Asistencia al Centro: 

1.- Cada tutor/a comprobará diariamente la asistencia de sus alumnos, y las registrará en el programa 

Séneca. 

2.- La falta de asistencia a clase siempre deberá ser justificada por los padres/madres o tutores por 

escrito. Toda justificación telefónica tendrá que ser reiterada con posterioridad, con otra escrita. 

3.- Cuando sea previsible, se deberá comunicar la falta por anticipado. 

4.- Cuando la ausencia sea superior a tres días, y siempre que el estado de salud del alumno/a lo 

permita, el tutor/a efectuará un programa de atención pedagógica que palie, en la medida de lo 

posible, los perjuicios académicos de esta situación, a petición de los padres. 

5.- Cuando un alumno/a lleve más de dos días de ausencia, y el tutor/a no tenga conocimiento 

fehaciente del motivo, demandará de la familia la correspondiente justificación por escrito, cuando se 

incorpore al Centro. 

6.- Cuando la demanda del tutor/a, a los alumnos/as y familia, para la justificación de una falta no sea 

atendida, el/la Jefe/a de Estudios será el encargado de seguir el procedimiento del proceso.  

7.- La ausencia hasta dos sesiones sin justificar constituirá falta leve. 

8.- La ausencia de tres o más sesiones seguidas sin justificar, o de seis en el plazo de un mes 

constituirá falta grave. 

9.- La falsificación, o suplantación de personalidad, en las justificaciones será considerada como falta 

muy grave. 

10.- La falta reiterada de asistencia a clase, sin justificar, de más de treinta días lectivos al año, 

ocasionará la imposibilidad de la correcta aplicación de los criterios de evaluación, así como de las 

ventajas de la evaluación continua y de la certificación del curso escolar. Los equipos de ciclo 

determinarán los criterios de evaluación que se le aplicarán. Esta evaluación será tenida en cuenta en 

la decisión que sobre la promoción del alumno/a sea adoptada en su momento. 

11.- Todos los meses se revisarán las ausencias no justificadas del alumnado del mes anterior 

(alumnado absentista). Se generará el escrito a las familias y se grabarán en Séneca los casos 

comunicados a los Servicios Sociales Comunitarios, si fuese necesario. 

 

 5.2.4. Entrada y salida de clase: 

1.- Los alumnos/as efectuarán las entradas y salidas del Centro y a sus respectivas aulas con la 

adecuada diligencia y sin alborotar. 

2.- Las aulas permanecerán con la puerta abierta cuando un profesor/a en circunstancias especiales 

tenga que salir de clase. 
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3.- Nadie, salvo con la pertinente autorización, podrá interrumpir el desarrollo de las clases, o de otras 

actividades del Centro. 

4.- Durante el transcurso del recreo no se podrá acceder a las clases,  ni a otras dependencias  del 

Centro, salvo que tenga autorización para ello. 

5.- No se deberá acceder a ninguna dependencia del Centro salvo que el grupo o curso al que se 

pertenezca esté realizando en la misma algún tipo de actividad dirigida por el correspondiente 

profesor/a. 

6.- La limpieza y cuidado de las dependencias y mobiliario y recursos del Centro deben ser 

respetados. 

7.- Cuando haya necesidad de notificar algo a profesores o alumnos/as, se  aprovechará el cambio de 

clases para no interrumpir.  

 

 

 Cuando  un  alumno/a  sufra  un  accidente,  se  encuentre  indispuesto/a,  manifieste  

algún dolor  o  fiebre  etc,  será  atendido  por  el  maestro/a  que  en  ese  momento  se  produzca  el 

accidente  o  malestar  del alumno/a  y  lo  comunique;  ya  sea tutor/a,  maestro/a especialista,  

maestros/as  de  vigilancia  en  el  recreo  o  cualquier  otra  persona  del  centro a  la  que  se  lo 

comunique  el alumno/a  (pasillos,  escaleras,  baños  o cualquier  otra dependencia  del  centro). 

 

Se  actuará  de  la  siguiente  manera: 

-  En primer  lugar  en caso  de golpes  o  heridas,  intentar  hacer  una  cura  de primera  urgencia  e  

inmediatamente  informar  a  la familia  comunicándole  el hecho  e  indicándole  la  posible  gravedad  

o no  para  que  la  familia  actúe  en consecuencia. 

- En  caso  de  sospechas  de  fracturas,  golpes  en  la  cabeza,  hematomas  insistir  en que  acudan  

al  centro  a  la  mayor  brevedad. 

- En  casos  de  extrema  gravedad,  bien por  accidentes,  dolores  fuertes, reacciones  alérgicas  etc,  

llamar  en  primer  lugar  al  061  o  112,  y  a  la  familia. 

- Recordamos  que  para  evitar  reacciones  alérgicas  alimentarias,  no  se  da  ningún tipo  de 

alimento  o  golosina.  Sólo  tomarán  la merienda  que  traigan  de  sus casas. 

- Los  maestros/as que  se  encuentren  estas  situaciones  deben actuar inmediatamente,  socorriendo  

según  nos obliga  el  código  civil.  Si en ese momento  deben  abandonar  la  clase,  avisar  

inmediatamente  a la  Jefatura  de Estudios  o  a  la  Dirección,  a  través  de  un  teléfono  o  de  un  

alumno/a  que  pueda localizarlos. 

-  Los  alumnos/as  accidentados  NO  DEBEN  enviarse  solos  a la  secretaria  para que la  

Administrativa  los  atienda.  Sino  que deben  ser  acompañados  y atendidos  por  el  maestro/a  que  

en  ese  momento  esté  con  el  alumno/a  y  actuar de  la  forma  anteriormente  explicada. 
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-  No se administrarán  medicamentos.  Sólo  se desinfectarán  las  heridas,  se aplicará  hielo,  aplicar  

árnica,  como  primeras  medidas. 

-  En  caso  de  enfermedad  leve  (dolores  de  barriga,  malestar  general,  fiebre)  se avisará  a  la  

familia  y  se  actuará  de  la  forma  que  ella  indique. 

-  En  caso  de  enfermedades  más  graves  de  las  que  se  tiene  constancia  en  los expedientes  de  

los  alumnos/as,  con sus correspondientes  protocolos  del médico  del  EOE,  de  informes  médicos,  

se  actuará  siguiendo  las  indicaciones de  los  mismos. 

-  Los  maestros/as  no  tienen  la  obligación  de  administrar  medicamentos,  salvo  en casos  muy  

excepcionales  en  las  que  corra  verdadero  peligro  el  alumno/a,  y  que esté  claramente  

autorizado,  explicado  y  especificado  por  el  médico  especialista que  atiende  a  dicho  alumno/a.  

Todo  ello  debe  estar  recogido  en  el  protocolo  del médico  del  EOE.  El  informe  del  médico  

especialista  es  absolutamente necesario  y  debe  estar  actualizado.  De  él  tendrá  conocimiento  

todo  el  claustro para  poder  actuar  cualquier  persona  en el  momento  que  se  produzca  un 

incidente.  

- De la misma  manera  se  debe  actuar  en las  salidas  del  centro,  en el aula matinal  en  el  

comedor  v  en  las  actividades  extraescolares. 

 

 

*NOTA: Las entradas y salidas al centro, la organización de las mismas, el turno de recreos y 

vigilancia de los mismos; así como, el uso del patio durante este periodo, están recogidas en el 

Protocolo Covid-19 anexo para el curso 20-21, atendiendo a la normativa vigente que regula la 

Organización y Funcionamiento de los Centros Escolares en función de la situación sanitaria 

excepcional y del Estado de Alarma decretado en el País a consecuencia del Covid-19. 
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6.- LA FORMA DE COLABORACIÓN DE LOS TUTORES Y TUTORAS EN LA 

GESTIÓN DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. 

 

Normativa reguladora: 

+ La Orden de 27 de abril de 2005, modificada por la del 2 de noviembre del 2006. 

+ Instrucciones de 1 de junio de 2016 de la Dirección General de participación y Equidad sobre 

el programa de gratuidad de libros de texto.  

+ Decreto 227/2011 de 5 de julio, por el que se regula el depósito, el registro y la supervisión de 

los libros de texto, así como el procedimiento de selección de los mismos por los centros docentes 

públicos de Andalucía. 

 

El Decreto 27/2011, establece por libro de texto, aquel material curricular destinado a ser 

utilizado por el alumnado que desarrolla de forma completa el currículo establecido en la normativa 

vigente. 

Asimismo, dispone que los libros de texto serán propiedad de la Administración educativa y 

permanecerán, una vez concluido el curso escolar, en el centro docente donde el alumnado haya 

cursado las enseñanzas, de forma que puedan ser utilizados por otros alumnos/as en años 

académicos sucesivos. 

 

Así, desde el centro escolar y las familias se educará al alumnado en su obligación de cuidar el 

material y mantener los libros en buen estado.  

 

El programa de gratuidad atiende a la totalidad de las necesidades económicas de las 

familias para los gastos en su adquisición, como materiales curriculares completos y suficientes. Los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos no podrán requerir a las familias ningún tipo de 

contribución económica al efecto. 

 

Impulsar el uso compartido y la reutilización de los libros de texto contribuirá al fomento de la 

equidad y a poner de manifiesto entre el alumnado y las familias valores como la corresponsabilidad, la 

solidaridad y la conservación del material para su reutilización por otro alumnado y de atención y 

cuidado del bien colectivo como propio. Además, el cuidado de los materiales curriculares y su 

conservación para una reutilización posterior supone un ahorro económico para las familias y 

profundiza en la idea de desarrollo sostenible. 

Todo el alumnado de las enseñanzas de educación primaria de este Centro es beneficiario del 

Programa de Gratuidad de Libros de Texto, aunque las características de los libros de texto que se 

utilizan en el primer ciclo de educación primaria exigen un tratamiento diferenciado del Programa de 
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Gratuidad, siendo necesaria su adquisición en todos los cursos escolares. En el caso del segundo y 

tercer ciclo de educación primaria, los centros educativos llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 * El tutor/a preparará y entregará los libros de texto que hayan sido recogidos al finalizar el 

anterior curso escolar y guardados para su reutilización. 

 * El tutor/a se encargará durante los primeros días del curso de identificar los libros de texto 

nuevos o usados y se encargará de cumplimentar los datos que aparecen en el sello.  

 * El tutor/a supervisará a lo largo del curso la correcta utilización de los libros de texto por parte 

de sus alumnos/as y que hagan de este uso una ocasión para mejorar la educación en valores y 

actitudes solidarias, valoración de los libros de texto, materiales de estudio y lectura, respeto al medio 

ambiente y cuidado de los bienes de uso común. 

 * El tutor/a prestará especial atención a que los libros de texto sean devueltos por el alumnado al 

finalizar el curso, a fin de disponer con tiempo suficiente del fondo de lotes de libros para revisarlos y 

prepararlos para el curso siguiente. 

 * Una vez devueltos y antes del 30 de junio de cada año, el tutor/a revisará los libros de texto e 

informará al Equipo Directivo de los que no reúnan las condiciones necesarias para su uso, aquellos  

que sean necesarios para atender al alumnado repetidor en las materias que lo necesiten, así como 

los que se hayan extraviado, siempre que no fuera por causas imputables al alumnado con el fin de 

adquirirlos para su reposición. 

* En aquellos casos en que el tutor/a aprecie deterioro culpable o malintencionado, así como el 

extravío de los libros de texto, informará a la Dirección del Centro que solicitará a los representantes 

legales del alumnado la reposición del material mediante una notificación, según el modelo del Anexo 

II de estas Instrucciones de la Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el 

Programa de Gratuidad de los Libros de Texto, así como el plazo para hacerlo que, en ningún caso, 

será inferior a diez días hábiles contados a partir de la recepción de dicha comunicación. 

 * El tutor/a pondrá gran cuidado cuando un alumno/a vaya a trasladarse a otro centro, en que 

entregue los libros de texto y comunicará al Equipo Directivo que la entrega se ha realizado 

correctamente. Así, la Dirección del Centro emitirá un certificado (Anexo IV de las Instrucciones de la 

Dirección General de Participación e Innovación Educativa sobre el Programa de Gratuidad de los 

Libros de Texto) en el que se informará al nuevo centro de la entrega y el estado de conservación de 

los libros. 

 * La Dirección del Centro procederá a la adquisición de los libros de texto para el alumnado de 

los cursos y materias de los no disponga de lotes suficientes para la atención del alumnado 

matriculado. 

 * La Dirección del centro se encargará de la adquisición para el alumnado con N.E.A.E. 

beneficiario del Programa de Gratuidad, de libros de texto o materiales curriculares que pertenezcan a 
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otros cursos o niveles educativos seleccionados por la maestra especialista de Pedagogía 

Terapéutica. 

 * La Secretaría del Centro se encargará de la entrega de los Cheque-Libros a la finalización del 

curso escolar y siempre antes del 10 de septiembre a todo el alumnado beneficiario y conservará un 

registro de entrega generado a través de la aplicación informática Séneca. 

 * La responsabilidad de una correcta aplicación de los principios de gratuidad en la enseñanza al 

respecto de los libros de texto es de la Dirección del Centro. 

 

*Nota: En cuanto al tema de libros de texto y material escolar se detalla en el Protocolo Covid-19 para 

el curso 20-21. 
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7.-   EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO. 

 

 

 

 

PLAN  DE  EMERGENCIA  Y  AUTOPROTECCIÓN 

 

 

DEL  COLEGIO  DE  EDUCACIÓN  INFANTIL  Y 

 

PRIMARIA  “GENIL” 
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EL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

 

Según la Orden de 16 de abril de 2.008, por la que se regula el procedimiento para la 

elaboración, aprobación y registro del Plan de Autoprotección de todos los Centros docentes públicos 

de Andalucía. 

 

 Definición. El Plan de Autoprotección del Centro es el sistema de medidas y actuaciones 

adoptadas por el Centro, valiéndose de sus propios medios y dirigidas a prevenir y controlar 

riesgos de personas y bienes, en función de distintas situaciones de emergencia que se puedan 

presentar. 

 

 Organización. El P.A. consta de: 

 Características del Centro y riesgos posibles. 

 Medios humanos y responsables de las distintas actuaciones. 

 Mantenimiento de las instalaciones. 

 Actuaciones concretas ante emergencias. 

 Implantación del Plan, información y formación en el mantenimiento del Plan. 

 

 Temporalización: El Plan quedó aprobado a finales del año 2009. Y habrá de actualizarse el 

Equipo Operativo cada curso escolar antes de la finalización del mes de octubre. 

 

 Implicación del profesorado del Centro: Todo el profesorado está implicado. 

 

 Ámbitos de actuación ante una emergencia: 

 

 Atención al alumnado por enfermedad o accidente: pasaría desde una atención básica, 

un aviso a la familia, una evacuación al Centro de Salud, hasta un aviso a los profesionales 

sanitarios.  

En el caso de que ocurriese un accidente en el centro que afectase al alumnado o al 

personal del centro, el mismo deberá ser grabado en el módulo correspondiente del 

sistema Séneca y comunicado a la Delegación Territorial, con objeto de que quede la 

debida constancia a los distintos efectos que hubiere lugar. 
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 Incendio: de la fase de detección, se pasaría aviso al equipo directivo que valora y 

comprueba su incidencia. Este daría la alarma al grupo operativo, el cual actuaría en tres 

ámbitos: 

                            -  Control con extintores. 

                            -  Aviso a los bomberos. 

                            -  Evacuación hacia el punto de concentración. 

 

 Inundaciones o temporal de vientos: determina un confinamiento en el interior del centro, 

con puertas y ventanas cerradas, hasta que protección civil determine una evacuación.  

 

 Terremoto: nos mantenemos fuera o dentro del edificio, buscando la protección de pilares 

y dinteles y bajo las mesas. Fuera del edificio nos alejaríamos de este. También evitaremos 

las fuentes de electricidad. 

 

 Amenaza de bomba: Se avisa inmediatamente a la policía y no se manipula ningún 

paquete. 

 

 Zonas de concentración o confinamiento: 

 + Concentración: patios exteriores, junto a las vallas del patio de la calle Sana Antón. 

+ Confinamiento: Aulas y SUM. Esto siempre se hará en orden y controlando el nº de niños. 

 

  Vías de salidas de evacuación. Están recogidas en el plan y se señalizarán con carteles, señales, 

líneas en el suelo de diferentes colores que deberán seguir los distintos grupos a los que 

corresponde dicho color.  

 

 Plan de simulacros: Se realizarán tres simulacros de evacuación anuales: 

 Primer trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

 Segundo trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

 Tercer trimestre: no se determinará el día ni la hora. 

 

 

Los simulacros que se realizan en el centro son de incendio y terremoto, el personal del centro 

es alertado con un toque especial de la sirena, a partir de ahí se inicia el proceso de evacuación del 

centro. Tendrán conocimiento del día y la hora el/la responsable del plan de autoprotección y la 

Dirección del centro. 
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EN LA MODIFICACIÓN DE ESTE ROF, SEGUIMOS SOLICITANDO 

URGENTEMENTE LAS SEÑALES LUMINOSAS QUE ALERTEN DEL 

RIESGO, PUESTO QUE CONTAMOS CON PROFESORADO Y ALUMNADO 

SORDO EN NUESTRO CENTRO. 

 

 

Curso escolar 2020 – 2021 

 

1.  OBJETO 

El objeto de este Plan de Emergencia y Autoprotección es la organización de los medios 

humanos y materiales disponibles para la prevención del riesgo de incendio o de cualquier otro 

equivalente, así como para garantizar la evacuación y la intervención inmediata en caso de siniestro. 

 

2.  EVALUACIÓN  DEL  RIESGO 

 

 2.1. Riesgo potencial: 

 a) Emplazamiento del Edificio respecto a su entorno. 

  El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Genil” está situado en el número 4 de la 

Plaza General Emilio Herrera, donde se encuentra la entrada principal, y que constituye la fachada 

Este. El resto de sus límites está formado por: 

 

+ Prolongación de San Antón, al Oeste. 

+ Ribera del Genil, al Sur. 

+ El edificio nº 72 de la Plaza General Emilio Herrera, al Norte. 

 

b) Accesos: 

Básicamente, Prolongación de San Antón, si bien también sería posible acceder por la PLAZA. 

Existe además otra puerta más pequeña en Ribera del Genil que permite la entrada directa al patio, 

para ello habría que realizar una pequeña obra, pues existe un escalón. 

 

c) Medios exteriores: 

Se dispone de dos hidrantes situados en la fachada principal, en la parte inferior de cada uno 

de los módulos que  componen el Edificio. Al de la derecha se accede directamente desde la calle; al 
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de la izquierda, a través de la puerta del jardín que circunda dicho módulo. Ambos hidrantes están 

protegidos por sendas portezuelas con cerradura. Hay también dos pequeñas bocas de riego 

emplazadas en el patio junto a cada uno de los bebederos, si bien las llaves que las controlan están en 

la Casa de la Portera y en Dirección. 

 

 d) Características constructivas: 

Este Centro se compone de un edificio formado por dos módulos de dos plantas cada uno 

unido en la planta superior por un puente. Un patio formado por dos pistas polideportivas separadas 

por un porche, y la vivienda de la Portera. El conjunto de los dos módulos se ha construido sobre un 

semisótano no practicable, de 1,5 m. de profundidad, aproximadamente en el que se han instalado los 

cables de conducción de la instalación de Centro TIC. 

 En la entrada principal, después de atravesada una cancela y un breve tramo de escalera, 

existe una gran cristalera provista de dos puertas que abren hacia afuera. Otra cristalera de las 

mismas características se encuentra entre el vestíbulo y el patio de recreo. 

  

e) Actividad por  planta: 

 Toda la  actividad que se desarrolla en las dos plantas de ambos módulos es exclusivamente 

docente. El patio de recreo está permanentemente ocupado por  grupos de alumnos  que realizan 

actividades de Educación Física en sus dos pistas o en la sala adjunta que es utilizada como gimnasio. 

(Sala de Usos Múltiples).  

 

f) Ubicación y características de instalaciones y servicios: 

 El módulo de la izquierda: 

El módulo de la izquierda está constituido por un patio central, de luces, cuyo techo, de forma 

piramidal, es de material plástico. De este patio arrancan dos juegos de escaleras. Las 

dependencias ubicadas en este módulo son las siguientes: 

 

 Planta alta:  

 6 clases, (4 de Primer Ciclo de Primaria y 2 de Segundo Ciclo), Sala de profesorado, tres 

pequeñas tutorías: Aula de Apoyo a la Integración (junto a la sala del profesorado), 

Despacho del área de idiomas, Aula de Pedagogía Terapéutica y los servicios de alumnas y 

alumnos de este piso. 
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 Planta baja: 

 4 clases (Educación Infantil de 4 y 5 años.), Biblioteca, Sala de espera, Dirección, 

Secretaría, Administración, Aula de Informática, Servicios de profesores y de alumnos, 

Vestuarios y Sala Blindada (en esta última dependencia se encuentran los cuadros de 

registro eléctrico de todo el módulo y las cámaras de vigilancia). 

 

En este módulo hay instalados tres extintores portátiles por planta así como un extintor fijo, 

protegido por un cristal, también en cada planta. 

 

 El módulo de la derecha: 

El módulo de la derecha lo forma un patio central, de las mismas características del que hay en 

el otro módulo, salvo por el hecho de que la escalera está situada en el fondo, frente a la puerta 

de entrada. En él se alojan las siguientes dependencias: 

 

 Planta alta: 

 6 clases (2º y 3º Ciclo de Primaria), un despacho compartido por la maestra de religión, la 

de ATAL, la orientadora y médica del EOE. El aula de Logopedia y Servicios de profesores 

y alumnado. 

 

 Planta baja: 

 + 2 aulas de Educación Infantil de tres años.  

+ Sala de usos múltiples que además se utiliza como comedor, aula matinal, actividades 

extraescolares, salón de actos para representaciones del centro. 

+ Office para el comedor. 

+ Un cuarto de material, en el que se ubican los cuadros de registro eléctrico. 

+ Habitación para el AMPA. 

+ Un pequeño almacén. 

+ Aula de Música. Ésta última dependencia tiene una puerta que da directamente al patio 

de la casa de la Portera y a la calle.  

+ La vivienda de la Portera está situada en este módulo, y dentro de su pequeño patio, está 

situada la caldera de la calefacción y los depósitos de combustible en un recinto 

acondicionado al efecto con las pertinentes medidas de seguridad. El número y colocación 

de los extintores es exactamente igual al del otro módulo. 

+ Dos pequeños almacenes debajo de las escaleras y a ambos lados. 
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El Colegio está dotado de un sistema de alarma contra robos. También dispone de cámaras de 

vigilancia permanente, asistida por ordenador. 

 

 g) Número de personas a evacuar por área: 

 Cada uno de los módulos contiene alrededor de 200 alumnos/as aproximadamente, a los que 

hay que añadir los Profesores y el personal de Administración y Servicios. 

 

 2.2. Evaluación del riesgo. 

 De acuerdo con las condiciones de evacuación de la NBE-CPI-82, el Colegio de Infantil y 

Primaria “Genil” estaría clasificado en el Grupo I, es decir, edificio de altura  no superior a 14 metros y 

capacidad no superior a 1.000 alumnos. 

 Del mismo modo, y según el Anexo A en el que aparece la tabla de clasificación de riesgos 

(Documento del Excmo. Ayuntamiento de Granada, Delegación de Protección ciudadana, Servicio 

contra Incendios y Protección Civil), se considera que nuestro Centro tiene un riesgo bajo, teniendo en 

cuenta el uso del edificio (docente), altura (  14 m.) y capacidad (  1.000 alumnos). 

 

 2.3. Planos de situación y emplazamiento. 

  Los planos se encuentran custodiados en la Dirección del centro. 

 En cada planta existen planos enmarcados colgados en la pared de la misma. 

(Adjunto planos de todo el edificio) 

 

3. PLAN DE EVACUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

Encargada de llamar: Monitora Escolar. 

 

 

TELÉFONOS  DE  URGENCIA: 

ESTOS SERVICIOS SE CONTACTARÁN CON UN MISMO NÚMERO DE TELÉFONO: 112 

Bomberos. Urgencias Médicas. Centro de Salud.  Ambulancias. Cruz Roja. Protección Civil. Policía 

Local.  Policía Nacional.  Guardia Civil. Ayuntamiento.  Agua. Electricidad. Gas.  
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4. PLAN DE EVACUACIÓN 

 

Coordinador general: El Director/a. 

 

 MÓDULO IZQUIERDO. 

 Planta Baja: 

 Está ocupada por cuatro cursos de Educación Infantil. 

Cada curso sale con su respectivo tutor/a o bien con el Profesor/a Especialista que en ese 

momento se encuentre con ellos en el mismo orden en que salen y entran a clase y por el 

mismo espacio. (Cada uno con su color de  la cinta pegada en el suelo) 

 

 Planta Alta: 

 Está ocupada por 6 cursos de Educación Primaria. 

Cada curso sale con su respectivo tutor/a o bien con el Profesor/a Especialista que en ese 

momento se encuentre con ellos; lo harán en el mismo orden de todos los días y por la escalera 

habitual (Cada uno con su color de  la cinta pegada en el suelo). Las aulas de apoyo didáctico y 

las de apoyo a la integración, saldrían con el profesor o profesora que en ese momento las 

ocupase. 

  

Actuaciones de los profesores/as: 

 

 El Coordinador de Autoprotección abrirá las puertas que da salida al patio (Las dos puertas de 

los módulos derecho e izquierdo, así como la puerta central hacia el patio). 

  

 El Jefe/a de Estudios, se encargará de un extintor de arriba. En el caso de que está impartiendo 

en el aula, pues se procede a la evacuación al igual que el resto de tutores/as. 

 

 La maestra de P.T, mirará los servicios de arriba del módulo izquierdo a ver si hay niños/as y 

en las aulas, también cerrarán las puertas de dichas aulas, y la puerta del acceso al otro 

modulo.   

El resto de extintores lo usará cada uno de los profesores cuya clase esté más cercana a los   

mismos. 

 

 La Monitora Escolar  mirará la Dirección,  la Biblioteca, el Aula de Informática y los servicios,  

sacando al patio a los niños que en ellas estuvieran. También cerrará las puertas de las aulas 
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de infantil de la planta baja del módulo izquierdo. Así se encargará de coger el extintor cercano 

de la planta baja. 

  

 MÓDULO DERECHO 

 Planta baja: 

 Está ocupada por dos aulas de E. Infantil. 

 Cada tutor/a sale con sus alumnos/as  en el orden habitual de entrada y salida de clase  o bien 

con el Profesor/a Especialista que en ese momento se encuentre con ellos. 

 La profesor/a de música sale con los alumnos/as que pudieran tener música en el esa hora. 

(Cada uno con su color de  la cinta pegada en el suelo). 

 

 Planta alta: 

 Está ocupada por 6 aulas de E. Primaria. 

Cada tutor /a saldrá con sus alumnos/as en el orden determinado por la proximidad a la 

escalera, los de la parte izquierda por la escalera izquierda, y los de la parte derecha por la 

escalera derecha. (Cada uno con su color de  la cinta pegada en el suelo) Si están las clases 

impartidas por algún especialista, éste será el encargado de salir con el grupo de alumnos/as 

que en ese momento esté atendiendo. 

Los alumnos/as de cada clase permanecerán unidos a su grupo, sin mezclarse con otros, para 

facilitar la contabilización por parte del profesor/a. Cada alumno/a observará si ese día, su 

compañero (o compañeros) ha faltado a efectos de contabilización. 

 

Actuaciones de los Profesores: 

 

  El Coordinador de Autoprotección abrirá las puertas que da salida al patio (Las dos puertas de 

los módulos derecho e izquierdo, así como la puerta central hacia el patio).  

Los extintores los usará cada uno de los profesores cuya clase esté más cercana a los mismos. 

 La profesora de Audición y Lenguaje velará para que queden desocupados los servicios que 

hay frente a su aula y planta baja de su módulo derecho, cuidará  que queden cerradas la 

puerta que hay entre los módulos. También cerrarán las puertas de las aulas.  

 En caso de encontrarse en el centro la orientadora, la maestra de ATAL o la médica, 

desalojarán su despacho haciéndose cargo del alumnado que estén atendiendo en ese 

momento. 

 El o la profesor/a de Educación física que este con sus alumnos/as en el gimnasio, se 

encargará de llevar al patio. 
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Para el buen resultado de la evacuación, ES ESENCIAL LA COMPLETA COORDINACIÓN Y 

COLABORACIÓN DEL PROFESORADO. 

 

5.  INSTRUCCIONES PARA LOS PROFESORES Y PROFESORAS: 

 

5.1. El Coordinador del Módulo Derecho, será el del Tercer Ciclo, y del Módulo Izquierdo el de Primer 

Ciclo, que asumirán la responsabilidad total del simulacro, y coordinarán todas las operaciones del 

mismo.  

5.2. El coordinador de autoprotección controlará  el tiempo de evacuación y el número de alumnos/as 

desalojados. 

5.3. Con anterioridad suficiente al día del simulacro, todos los profesores se reunirán con su 

Coordinador, con objeto de elaborar el plan a seguir, de acuerdo con las características arquitectónicas 

de cada módulo, y prever todos  las incidencias de la operación, planificar los flujos de salida, 

determinar los puntos críticos del edificio, las zonas exteriores de concentración (coordinándose con el 

otro módulo) de alumnos/as y las salidas que se vayan a utilizar. 

5.4. Los alumnos/as evacuados deberán salir del recinto escolar y ocupar el patio de recreo (pistas 

polideportivas), no muy pegados a la valla de la calle Prolongación de San Antón. 

5.5. Cada Profesor/a se responsabilizará de controlar los movimientos de los alumnos/as a su cargo en 

ese momento de acuerdo con las instrucciones recibidas  del Coordinador General. 

5.6. Cada Profesor/a, en su aula, organizará la estrategia de su grupo, encargando a algunos alumnos 

la realización de funciones concretas, como cerrar  ventanas y persianas, contar a los alumnos/as, 

controlar que no lleven objetos personales, apagar luces, estufas, etc. 

5.7. Cuando hayan desalojado todos los alumnos, cada Profesor comprobará que las aulas y recintos 

que tiene asignados queden vacíos, dejando las puertas y ventanas cerradas, y comprobando que 

ningún alumno/a queda en los servicios y locales anexos. 

5.8. Con antelación al día del simulacro la Dirección del Centro informará a las familias del alumnado 

acerca del ejercicio que se pretende realizar, con objeto de evitar alarmas o efectos de pánico, pero sin 

precisar el día ni la hora en los que el mismo tendrá lugar. 

5.9. Igualmente y con varios días de antelación a la realización del simulacro, se informará a los 

alumnos/as de los pormenores y objetivos de este ejercicio y se les explicarán las instrucciones que 

deberán seguir. 

5.10.  Para el buen resultado de este ejercicio, es muy importante mantener en secreto el momento 

exacto del simulacro, que será determinado por el Director del Centro, y no se comunicará en ningún 

caso a las personas relacionadas con el Centro (Profesores, alumnos, padres), salvo al coordinador/a 

del Plan de Autoprotección, con objeto de que el factor sorpresa simule  una emergencia real.  
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5.11.  Al comienzo del ejercicio se emitirá una señal de alarma pulsando el timbre 

durante un espacio prolongado. En ausencia de electricidad la señal, será pitido de 

silbato intermitente y prolongado. Al alumnado sordo se le explicará urgente y 

brevemente la situación. En este centro se encuentra matriculados alumnado sordo y 

una maestra sorda, por lo que es IMPRESCINDIBLE  instalar un sistema de alarma 

luminosa. 

5.12. Para la evacuación ordenada por plantas se seguirán los siguientes criterios: 

a) A la señal de comienzo del simulacro, desalojarán el edificio en primer lugar los ocupantes 

de la planta baja. 

 b)  Simultáneamente, los de la planta superior se movilizarán ordenadamente hacia las 

escaleras más  próximas, pero sin descender a las plantas inferiores hasta que  los ocupantes 

de éstas hayan desalojado su planta respectiva. 

c) El desalojo en cada planta se  realizará por grupos, saliendo en primer lugar las aulas más 

próximas a las escaleras, en secuencia ordenada y sin mezclarse los grupos. 

5.13. La distribución de los flujos de evacuación en las salidas  de la planta baja, se ordenará en 

función del ancho de las puertas. 

5.14. No se utilizarán en este simulacro otras salidas que no sean las normales del edificio. No se 

considerarán como tales, ventanas, otras puertas distintas a las habituales, etc. 

5.15. No se abrirán ventanas o puertas que en caso hipotético de fuego favorecerían las corrientes de 

aire y la consiguiente propagación de las llamas. 

5.16. Los profesores procurarán no incurrir en comportamientos que puedan denotar precipitación ni 

nerviosismo, para evitar que esta actitud pudiera transmitirse a los alumnos / as, con las 

consecuencias negativas que ello llevaría aparejadas. 

5.17. Una vez desalojado el edificio, los alumnos/as se concentrarán en el patio de recreo, en los 

lugares reservados a cada ciclo y curso (al fondo del patio), y previamente designados como puntos de 

encuentro, siempre bajo el control del profesor responsable, quien comprobará  la presencia de todos 

los alumnos/as de su grupo.  

 Una vez terminado el simulacro, el alumnado y profesorado entrarán de forma ordenada al 

edificio al escuchar el timbre. 

5.18. Después de celebrar el simulacro, se celebrará una reunión de todos los Profesores para 

comentar y evaluar el ejercicio. 

5.19. Para el buen resultado de este simulacro es esencial la completa colaboración de todos los 

Profesores, tanto en la planificación del mismo como en su realización. El Profesor se responsabilizará 

al máximo del comportamiento de los alumnos/as  a su cargo, con objeto de evitar accidentes de 

personas y daños en el edificio y mobiliario. 
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6. INSTRUCCIONES  PARA LOS ALUMNOS/AS 

6.1. Cada grupo de alumnos/as deberá actuar siempre de acuerdo con las  indicaciones de su Profesor 

y en ningún caso deberá seguir iniciativas propias. 

6.2. Los alumnos/as a los que  se haya encomendado por su Profesor funciones concretas se 

responsabilizarán de cumplirlas y de colaborar en el mantenimiento del orden del grupo. 

6.3. Los alumnos/as no recogerán sus objetos personales, con el fin de evitar obstáculos y demoras. 

6.4. Los alumnos/as que al sonar la señal de alarma se encuentren en los aseos o en otros locales 

anexos, en la misma planta de  su aula, deberán incorporarse con toda rapidez a su grupo. En caso de 

que se encuentre el alumno/a en planta distinta a la de su aula, se incorporará al grupo más próximo 

que se encuentre en movimiento de salida. Los alumnos/as que se encuentren en clase  de Educación 

Física, en el patio, permanecerán en el mismo. 

6.5. Todos los movimientos deberán realizarse rápida, pero ordenadamente, sin correr, atropellar ni 

empujar a los demás. 

6.6. Ningún alumno/a deberá detenerse junto a las puertas de salida. 

6.7. Los alumnos/as deberán realizar este ejercicio en silencio, con sentido del orden y ayuda mutua, 

para evitar atropellos y lesiones, ayudando a los que tengan dificultades o caídas. 

6.8. Los alumnos/as deberán realizar esta práctica  de evacuación respetando el mobiliario y 

equipamiento escolar. 

6.9. En el caso de que en las vías de evacuación exista algún obstáculo que durante el ejercicio 

dificulte la salida, será apartado por los alumnos/as, si fuera posible, de forma  que no provoque caídas 

en las personas o deterioro del objeto. 

6.10. En ningún caso el alumno/a deberá volver atrás sea cual sea el pretexto. 

6.11. En todo caso los grupos permanecerán siempre unidos sin disgregarse ni adelantar a otros, 

incluso cuando se encuentren en los lugares exteriores de concentración previamente establecidos, 

con objeto de facilitar al Profesor el control de los alumnos/as. 
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 8.-  LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN 

DE RIESGOS LABORALES. 

 

  Según artículo 24 de la LEA, Ier Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de riesgos 

laborales, Orden de 16 de abril de 2.008. 

 Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el 

trabajo. 

 El citado derecho supone un deber general de la Administración Pública referido a dicha 

materia. 

 La elaboración  del Plan de Autoprotección del Centro y el establecimiento de normas sobre la 

evacuación será de obligado cumplimiento para los centros docentes públicos. 

 La dirección del Centro designará  a un profesor/a  como coordinador /a, preferentemente, con 

destino definitivo del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral, que tendrá las siguientes funciones: 

 Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e implantación 

del Ier Plan Andaluz  de Salud Laboral. 

 Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección 

 Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de autoprotección, 

primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y prevención de riesgos 

laborales. 

 Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro. 

 Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de emergencia. 

 Proponer al consejo Escolar las medidas que se considere oportunas para mejorar la 

seguridad y la salud del Centro. 

 Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del Ier Plan Andaluz  de Salud 

Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente. 
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9.- EL PROCEDIMIENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS 

EQUIPOS DE EVALUACIÓN. 

 

Normativa: 

+ LOE: Art. 145.2 

+ LEA: Art. 130 

+ Decreto 328/2010: Art. 26: 

 

 El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento a lo largo del curso, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados de 

su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las dificultades 

de aprendizaje. Todo quedará recogido en el Proyecto Educativo del centro, en el apartado 

referido a los procedimientos de evaluación interna, se fijará el modo en el que se llevará a cabo 

dicho proceso. 

 La autoevaluación se regula en los reglamentos orgánicos de los centros, en las órdenes de 

organización y funcionamiento y la resolución de la AGAEVE. 

 Se realiza en dos procesos: proceso de autoevaluación formativa, integrado en el quehacer 

cotidiano, todo el curso; en la diversidad de modelos, instrumentos y procedimientos. Memoria 

de autoevaluación, que es el resultado del proceso de autoevaluación formativa, se realiza a 

final de curso y se graba en SÉNECA. La finalidad de estos procesos es la mejora continua, 

fomento de la cultura de la evaluación, resultados, rendición de cuentas. 

 Dicha evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro e incluirá 

una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el grado del 

cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus órganos de 

gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos servicios de apoyo 

a la educación y de las actuaciones de dichos servicios en el centro, organización del centro, 

procesos de enseñanza–aprendizaje, resultados del alumno/a, actividad profesional, teniendo en 

cuenta el marco del centro educativo, su propia realidad y su contexto socioeconómico y cultural. 

Debe ser un proceso participativo que se concreta en propuestas de mejora, que se grabarán en 

SÉNECA en su momento. 

 Corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 

establecidos. 

 El resultado de este proceso se plasmará, al finalizar cada curso escolar, en una memoria de 

autoevaluación que aprobará el Consejo Escolar, contando para ello con las aportaciones que 

realice el Claustro de Profesorado, y que incluirá: 
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a) Una valoración de logros y dificultades a partir de la información facilitada por los 

indicadores. 

b)      Propuestas de mejora para su inclusión en el Plan de Centro. 

 

Para la realización de la memoria de autoevaluación se creará un equipo de evaluación que 

estará integrado, por el equipo directivo y por un representante de cada uno de los distintos sectores 

de la comunidad educativa elegidos por el Consejo Escolar de entre sus miembros. 
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10.- LAS NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN EN EL CENTRO DE TELÉFONOS 

MÓVILES Y OTROS APARATOS ELECTRÓNICOS, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 

PARA GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A INTERNET DEL ALUMNADO. 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 25/2007, de 6 de febrero, por el que se establecen 

medidas para el fomento, la prevención de riesgos y la seguridad en el uso de internet y las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de las personas menores de edad. 

 

+ El Centro adoptará medidas dirigidas a preservar los derechos del alumnado a la intimidad y 

a la confidencialidad: 

A) Protección del anonimato, de modo que los datos de carácter personal relativos a los menores 

no puedan ser recabados ni divulgados sin la autorización de madres, padres o personas que 

ejerzan la tutoría. 

B) Protección de la imagen de las personas menores, de forma que no hagan uso de su fotografía, 

o cualquier soporte que contenga la imagen del menor, si no es con el previo consentimiento de 

sus madres, padres o personas que ejerzan la tutoría. 

C) Protección ante el posible establecimiento de relaciones con otras personas que puedan 

resultar inadecuadas para su desarrollo evolutivo. 

D) Protección frente a los contenidos de juegos u otras propuestas de ocio que puedan contener 

apología de la violencia, mensajes racistas, sexistas o denigrantes, con respecto a los 

derechos y la imagen de las personas. 

 

+ El Centro adoptarán medidas de seguridad para el acceso y uso seguro de Internet y las TIC 

por parte de las personas menores de edad: 

1. Se incentivará el uso efectivo de sistemas de filtrado, que bloqueen, zonifiquen o discriminen 

contenidos inapropiados para menores de edad en Internet y TIC.   

2. Este sistema de filtrado se establecerá a través del sistema Guadalinex y estará sujeto a los 

siguientes criterios de configuración: 

a. Aportará información a las personas usuarias sobre los valores, criterios y métodos de 

filtrado que se utilizan. 

b. Ofrecerá información a las personas usuarias sobre los procedimientos de supervisión y 

los criterios de los mismos. 

c. Deberá permitir que sea la persona o personas bajo cuya guardia o custodia se 

encuentre el menor quien tome voluntariamente la decisión de activados o 

suspenderlos. 
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d. Deberá ofrecer las mayores posibilidades de configuración del servicio. 

 

+ Derechos de las personas menores de edad al acceso y uso seguro de Internet y las TIC:

 De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño de las NN.UU., el profesorado  tendrá 

el deber  de orientar, educar y acordar con ellos  un uso responsable de Internet y las TIC:  

 Tiempos de utilización. 

 Páginas que no se deben visitar. 

 Información que no deben proporcionar, con objeto de protegerles de mensajes y 

situaciones perjudiciales. 

 

+ Uso de los móviles: 

No está permitido el uso de los móviles ni otros aparatos electrónicos particulares en el 

Centro, bajo ningún concepto. Somos conscientes de que algunas familias permiten a sus hijos/as 

traer móviles al centro, si se da ese caso, el teléfono debe permanecer en la mochila del niño/a, sin 

sonido y sin ser utilizado dentro del recinto escolar. En caso de incumplir la norma, inmediatamente 

se le requisará el dispositivo, se custodiará en Dirección, y tendrá que venir el padre/madre/tutor legal 

para que le sea devuelto. 

En las excursiones, el alumnado podrá llevar, siempre dentro de las mochilas, su móvil  

únicamente para avisar o comunicarse con su familia. No permitiendo cualquier otro uso  durante toda 

la actividad. Siempre teniendo en cuenta y respetando la decisión del tutor/a. 

 

 

* Nota: en otro orden de cosas, no se permitirá al alumnado traer de casa al centro juguetes propios, 

balones, barajas de cartas, etc; puesto que la experiencia nos demuestra que se crean conflictos.  
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11.- LA POSIBILIDAD DE ESTABLECER UN UNIFORME PARA EL ALUMNADO. 

 

 En el supuesto de que los padres/madres decidan llevar uniforme, éste deberá llevar: 

       La identificación del Centro. 

 En la parte superior izquierda la marca genérica de la Junta de Andalucía asociada a la 

Consejería de Educación. 

 

No está permitido llevar la cabeza cubierta dentro del recinto escolar y el alumnado deberá 

venir siempre adecuadamente vestido y aseado. 
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12.- CUALESQUIERA OTROS QUE LE SEAN ATRIBUIDOS POR LA 

ADMINISTACIÓN EDUCATIVA Y, EN GENERAL, TODOS AQUELLOS ASPECTOS 

RELATIVOS A LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO NO 

CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVA VIGENTE, A LA QUE, EN TODO CASO, 

DEBERÁ SUPEDITARSE. 

 

12.1. HORARIO COMPLEMENTARIO 

* La hora sexta es de obligado cumplimiento, y tendrá el mismo tratamiento que el horario lectivo en 

cuanto a ausencias y justificaciones. 

* Las horas de dedicación al centro, no con alumnos/as, será los lunes de 16:00 a las 19:00 horas. 

* Este horario deberá garantizar todas las reuniones necesarias de los Órganos de Coordinación 

docente, en caso necesario el Equipo Directivo organizará dichas reuniones los martes de 16 a las 18 

horas. 

* Las horas de atención al Consejo Escolar y el dedicado a formación serán acumulables en la hora 

sexta. 

 

12.2 ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

Este apartado está especificado en el Proyecto Educativo. 

 

12.3 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

* Los tutores estarán obligados a acompañar a sus alumnos/as en las actividades extraescolares, y a 

todas aquellas actividades que se realicen fuera del centro siempre que hayan sido programadas por 

ellos/as. 

* En las salidas del centro el tutor/a irá acompañado por otro maestro/a especialista, de apoyo; de tal 

forma que cada grupo vaya acompañado de dos maestros/as del centro. En algunas salidas también 

podrán participar los padres, en coordinación con el tutor/a.  

* Normalmente el alumnado de 6º suele realizar un viaje de estudios de varios días a final de curso. 

Este viaje NO es OBLIGATORIO y por consiguiente si los tutores/as de 6º de un año no pueden 

realizar este viaje, NO ESTÁN OBLIGADOS A ELLO. Se buscan otras alternativas, que no conlleven 

dormir fuera de casa.  

* En caso de que los padres decidieran realizar un viaje con los grupos de sexto, ellos se encargarían 

de la organización y el centro quedaría exento de toda responsabilidad. 

* En las actividades complementarias que se desarrollen en el Centro, el alumnado estará siempre 

acompañado por los tutores/as y/o especialistas, que le corresponda, según su horario. 
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* Las horas dedicadas a alumnos/as que no correspondan al horario lectivo, serán acumulables y 

podrán descontarse del horario complementario del profesor. 

* Para las salidas de los alumnos/as del Centro, será necesario la autorización del padre, madre o 

tutor/a legal. 

* Si algún/a niño/a no trae la autorización o no desea realizar dicha  actividad, el centro se hará cargo 

de dichos alumnos/as según los criterios que establezca la jefatura de estudios con la supervisión de la 

Dirección.  

* Por motivos de conducta, algunos alumnos/as no podrán asistir a las actividades extraescolares si 

han manifestado conductas contrarias o graves a la convivencia, siendo conocedores de la situación el 

tutor/a, la jefatura de estudios y la Dirección. 

 

12.4 DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS Y NO TUTORES EN LOS 

DISTINTOS CICLOS 

Según el artículo 80 del Decreto 328/2010, de 13 de julio: 

* Cada equipo de ciclo estará integrado por los maestros y maestras que impartan docencia en él. Los 

maestros y maestras que impartan docencia en diferentes ciclos serán adscritos a uno de éstos por la 

dirección del centro, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 

equipos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte. 

* Los maestros y maestras especialistas serán adscritos en los diferentes ciclos, de igual modo por la 

dirección del centro. 

 

12.5. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO 

 Este apartado está especificado en el Proyecto Educativo. 

 

12.6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DEL CENTRO 

Se establecen como medios de comunicación del centro, preferentemente, los de carácter 

telemático:  

 Correo electrónico.  

 Plataforma IPASEN.  

 Página web del centro.  

 Aplicación SÉNECA.  

 Cualesquiera otros que pueda desarrollar la Consejería competente en materia 

de Educación o el propio centro.  
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  Se mantendrán otros medios de comunicación tradicionales:  

a) Correo ordinario.  

b) Tablones de anuncios.  

c) Avisos por escrito.  

d) Buzón de sugerencias.  

 

12.7. ACCESO A LA INFORMACIÓN    

* El acceso a la información se vincula con el acceso a internet.  

* Los tablones de anuncios se ubicarán para que los distintos sectores de la comunidad educativa 

tengan libre acceso a los mismos.  

 

12.8. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 

+ Todo el equipamiento informático del centro será reparado o repuesto con la mayor celeridad 

posible. En general, el equipamiento informático del centro está obsoleto.  

+ Si la anomalía es imputable a un mal uso por parte de escolares, éstos correrán con los gastos de 

reparación o reposición.  

 

12.9. PLAN DE APOYO A LAS FAMILIAS 

+ Los servicios complementarios autorizados en el centro son: 

- Aula matinal (periodo de tiempo anterior al inicio de la jornada lectiva, sin 

actividad reglada). 

- Comedor. 

- Actividades extraescolares (que aborden aspectos formativos de interés para el 

alumnado. Decreto 301/2009 de 14 de julio). 

+ Serán ofertadas en el centro en horario no lectivo, previa autorización de la Administración 

Educativa. La financiación de estos servicios se establecerá reglamentariamente.  

+ Normativa: Decreto 192/1997 de 29 de julio; Decreto 137/2002 de 30 de abril; Decreto 301/2009 de 

14 de julio; Orden de la Consejería de Educación de 3 de agosto de 2010, en la que se contempla la 

regulación de los servicios así como ampliación de horario.  

+ El centro, previa autorización de la Administración Educativa, podrá abrir sus instalaciones desde las 

7:30h hasta las 18h, todos los días lectivos con excepción de los viernes, en los que el cierre se 

realizará a las 16h. 

+ Las instalaciones deportivas y recreativas podrán permanecer abiertas hasta las 20h en los días 

lectivos y de 8 a 20h durante todos los días no lectivos del año, a excepción del mes de agosto, para 

desarrollar otras actividades de carácter complementario o extraescolar, según el proyecto presentado 
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por el propio centro, por el AMPA, por entidades locales o por otras entidades sin ánimo de lucro. 

+ La Consejería aprobará anualmente la oferta de los servicios complementarios autorizados en cada 

uno de los centros docentes públicos. En la autorización del servicio complementario de aula matinal 

se indicará el número máximo de plazas autorizadas y en la autorización del servicio complementario 

de comedor escolar, se indicará el número máximo de plazas y turnos autorizados. 

+ Con anterioridad al inicio del periodo establecido para la presentación de solicitudes de admisión en 

los centros docentes públicos, la persona que ejerza la Dirección publicará en el tablón de anuncios el 

máximo de plazas autorizadas para el aula matinal y el comedor, así como, la oferta de actividades 

extraescolares. 

+ Por Orden de la Consejería competente en materia de educación se establecerá el procedimiento de 

solicitud y de adjudicación de plazas en los servicios complementarios, que se llevará a cabo con 

anterioridad al inicio del correspondiente curso escolar. Dicha Orden recogerá lo relativo al cese en la 

utilización por parte del alumnado usuario de dicho servicio.  

+ La gestión económica se realizará según lo establecido en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo y 

Ley 17/2007 de 10 de diciembre. 

 

* AULA MATINAL: 

- Entre las 7:30h y el comienzo del horario lectivo. 

- Usuarios: alumnos de segundo ciclo de E. Infantil, de E. Primaria o E. Especial. 

- Quedará garantizada cuando el alumno sea usuario de transporte escolar; cuando se encuentre bajo 

la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía; cuando quienes ostenten la guarda y 

custodia del alumno/a realicen una actividad laboral o profesional remunerada que justifique la 

imposibilidad de atenderlo en el horario establecido. 

- En nuestro centro la atención al alumnado la realizan dos monitoras de la empresa EULEN con la 

titulación y cualificación exigidas. 

 

*COMEDOR ESCOLAR: 

- Horario: hasta dos horas a partir de la finalización del horario lectivo de la mañana.  

- La modalidad de prestación en nuestro centro es mediante contrato con una empresa del sector de 

suministro diario de comidas elaboradas y su distribución. 

- Usuarios: alumnos de segundo ciclo de E. Infantil, de E. Primaria o E. Especial. 

- Quedará garantizada cuando el alumno/a esté obligado a desplazarse fuera de su localidad de 

residencia; cuando se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión o bajo 

la tutela o guarda de la Administración de la Junta de Andalucía, o cuando sea hijo/a de mujeres 

atendidas en centros de Acogida para mujeres víctimas de la violencia de género y para víctimas del 

terrorismo; cuando quienes ostenten la guarda y custodia del alumno/a realicen una actividad laboral o 
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profesional remunerada que justifique la imposibilidad de atenderlo en el horario establecido; cuando 

ostente la guarda custodia del alumno/ se encuentren en situación de dependencia, Ley 39/2006 de 14 

de diciembre. 

- Este centro garantiza la atención al alumnado usuario por el personal de la empresa del servicio de 

comedor, tanto en el tiempo destinado a la comida como en los periodos inmediatamente anteriores y 

posteriores a la misma. El alumnado debe respetar las normas establecidas por el personal vigilante 

del patio o dentro del edifico en caso de lluvia. 

- El centro cumple con los requisitos administrativos, registrales e higiénico-sanitarios establecidos en 

la legislación vigente.  

- La Dirección del centro pondrá a disposición de los representantes legales del alumnado la 

información sobre los menús y sus aspectos nutricionales o alergénicos. El centro cuenta con 135 

plazas. 

- DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO USUARIO: 

 * Recibir una dieta equilibrada y saludable. 

 * Recibir orientaciones en materia de educación para la salud y adquisición de hábitos sociales. 

* Beneficiarse cuando proceda, de las bonificaciones al precio público del servicio o de la 

prestación gratuita del mismo. (DERECHOS) 

* Mantener un comportamiento correcto y atender las indicaciones del personal que atiende el 

servicio. 

* Utilizar y conservar de manera adecuada el menaje del comedor. 

* Satisfacer la cantidad fijada como precio público del servicio cuando proceda. 

* Notificar las ausencias temporales que se prevean o el cese en el uso del servicio. 

 

*ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 

- Hasta las 18h todos los días lectivos, con excepción de los viernes, en los que el cierre se realizará a 

las 16h. 

- Oferta de actividades: refuerzo y apoyo, dirigidas al alumnado que presenta dificultades de 

aprendizaje; lectura, deporte, música, artes plásticas, educación para la salud, primeros auxilios, 

informática, idiomas, que aborden aspectos formativos de interés para el alumnado y fomente la 

inclusión del mismo atendiendo a su diversidad. 

- Actualmente en nuestro centro se llevan a cabo las siguientes: inglés, fútbol sala, estudio dirigido, 

multideporte. 

- Coste de los servicios complementarios, Ley 4/1988 de 5 de julio. 

- Gratuidad de los servicios, Art. 21 de la Ley 10/2010 de 15 de noviembre. 

- El aula matinal será gratuita para el alumnado de transporte escolar. 

- El comedor escolar será gratuito cuando esté obligado a desplazarse de su localidad de residencia. 
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- Bonificaciones serán establecidas en función de los ingresos de la unidad familiar y según Ley. 

- Convenios de cooperación: se podrán suscribir convenios de cooperación con entidades locales para 

la utilización de las instalaciones del centro fuera del horario escolar o en periodos vacacionales. 

- Protección jurídica del menor. Todo el personal que realice funciones en los servicios 

complementarios debe contar con el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes 

Sexuales. 

 

NORMAS DEL COMEDOR: 

+ Entrar de forma ordenada y no gritar. 

+ Hablar en tono adecuada sin alzar la voz. 

+ Dejar las mochilas y abrigos en los sitios indicados para ello. 

+ Esperar con paciencia y compostura a que se sirva la comida. 

+ Respetar los lugares establecidos para cada comensal. 

+ Trabajar hábitos de higiene antes y después de las comidas: lavarse las manos antes y después de 

comer, dejar la mesa limpia, retirar los platos y cubiertos una vez terminados. 

+ Comer de todo lo que se ofrezca.  

+ No dejar caer ni jugar con la comida y mantener siempre limpia la mesa. 

+ Utilizar las servilletas, masticar con la boca cerrada, no hablar con la boca llena, pedir las cosas por 

favor y dar las gracias. 

+ Tratar con respeto y obedecer a los/las encargados/as del servicio de comedor. 

+ No se puede correr por los pasillos ni jugar en el hall, ni entrar a las clases durante el período de 

comedor. 

+ Respetar las instalaciones y mobiliario, y hacer un uso adecuado de los mismos. 

+ La empresa de comedor también facilita a las familias información sobre los menús, dietas 

especiales, las normas de funcionamiento, bonificaciones, recibos impagados, etc. 

 

12.10 EL CENTRO Y EL MUNICIPIO 

+ Se mantendrán relaciones de coordinación y colaboración con el resto de centros y servicios 

educativos del municipio, con el Ayuntamiento u otras entidades locales. 
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12.11  ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS Y ASOCIACIONES DE 

ALUMNOS/AS 

+ En el centro podrán existir asociaciones de padres de alumnos, reguladas en el Real Decreto 

1533/1986, de 11 de julio, en el Título VII del Decreto 200/97 y Título VI del Decreto 201/97. 

+ Estas asociaciones podrán: 

 Elevar al Consejo Escolar propuestas para la elaboración del proyecto educativo y de la 

programación general anual. 

 Informar al Consejo Escolar de aquellos aspectos de la marcha del Centro que 

consideren oportuno. 

 Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad 

 Recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el mismo, así como 

recibir el orden del día de dicho consejo antes de su realización, con el objeto de poder 

elaborar propuestas. 

 Elaborar informes para el Consejo Escolar a iniciativa propia o a petición de este. 

 Formular propuestas para la realización de actividades complementarias. 

 Conocer los resultados académicos globales y la valoración que de los mismos realice 

el Consejo Escolar. 

 Recibir un ejemplar del proyecto educativo, de los proyectos curriculares de etapa y de 

sus modificaciones. 

 Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el 

centro. 

 Fomentar la colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establezca el Consejo Escolar. 

+ Las asociaciones de padres de alumnos asumirán las siguientes finalidades: 

 Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la educación 

de sus hijos/as. 

 Colaborar en las actividades educativas de los centros. 

 Promover la participación de los padres de los alumnos/as en la gestión del centro. 

 Asistir a los padres de alumnos/as en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 

 Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos/as en 

los consejos escolares de los centros públicos y concertados y en otros órganos 

colegiados. 

 Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa a que se refiere el artículo 

anterior, le asignen sus respectivos estatutos. 
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12.12 ALUMNADO 

+ Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas de 

su edad y del nivel que estén cursando. 

+ Todo el alumnado estará sujeto de acuerdo al Plan de Convivencia del centro,  aprobado en Claustro 

y Consejo Escolar.  

+ Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el Estatuto de 

Autonomía de Andalucía, con el fin de formarse en los valores y principios reconocidos en ellos. 

Respecto a las salidas extraescolares, dentro de las siguientes casuísticas, el profesorado, con el 

visto bueno de la dirección, tendrá plena autoridad para determinar si el alumno/a puede o no 

participar en dicha actividad, poniendo en conocimiento de las familias la decisión tomada; los casos 

serán los siguientes: 

* Los alumnos/as que, ante cualquier sanción disciplinaria, reciban partes y se notifiquen en Séneca. 

* En  los casos de alumnos/as con problemas de salud o de alergias graves, siempre que sea posible y 

en las salidas y actuaciones que lo requieran,  se les dará la opción de que un familiar le acompañe. 

 

12.13.  PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

+ Se regirá por lo establecido en sus respectivos convenios. 

+ La jornada laboral, los permisos y las vacaciones del personal funcionario que desempeñe labores 

de carácter administrativo o subalterno será la establecida con carácter general para los funcionarios 

públicos. Dicha jornada deberá cumplirse en su integridad en el propio centro, con su respectiva 

distribución horaria. 

+ El personal laboral tendrá la jornada, permisos y vacaciones establecidos en su convenio colectivo. 

+ El secretario /a velará por el cumplimiento de la jornada del personal de administración y servicios, y 

pondrá en conocimiento inmediato del director cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir 

será el mismo que se fija para el personal. 

 

12.14.  DELEGADOS/AS DE LOS PADRES Y MADRES 

El Decreto 328/2010, de 13 de julio, recoge en su artículo 22, la elección de delegado o delegada 

de padres y madres.  

Este/a delegado/a será elegido/a en la tutoría colectiva que se celebra a principio del curso 

escolar, por los propios padres/madres/representantes legales del alumnado. 

Sus funciones serán las siguientes: 

 Representar a los padres y madres de alumnos del grupo y mantener una relación fluida y 

colaboradora con el tutor/a,  dentro del horario destinado para tal fin. 
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 Participar en el desarrollo de actividades que se le encomienden en la mejora de la convivencia y 

del rendimiento escolar del alumnado.  

 Aportar y dar información al resto de las familias sobre temas educativos y aspectos relacionados 

con la vida y organización escolar del centro y del aula. 

 Animar a los padres y madres a participar en la dinámica de la escuela para conseguir el éxito 

académico de todo alumnado del grupo. 

 Facilitar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia escolar y mediar si fuera 

necesario en la resolución de conflictos. 

 Asistir a las asambleas de Delegados y Delegadas que se convoquen. 

 Ayudar a el/la tutor/a y al Centro en aquellas actividades o tareas en las que haga falta la 

coordinación de todas las familias del grupo. 

 Convocar reuniones, previo consentimiento de la Dirección del Centro, con el resto de los/as padres 

y madres para transmitirle la información necesaria, hablar de las posibles problemáticas que 

afectan al grupo, proponer soluciones y hacer peticiones a la AMPA para transmitirlas a la 

Dirección.  

 Otras que posteriormente se determinen. 

 

 

12.15. REVISIÓN DEL R.O.F 

 

El presente R.O.F. se estructura como un documento abierto y en constante revisión. Cualquier 

miembro de la Comunidad Educativa puede sugerir la revisión de las normas o proponer otras nuevas.  

El presente Reglamento de Organización y Funcionamiento se ha modificado en el curso 

2020/2021. 

 

 

     

 Vº Bº EL DIRECTOR                                                LA SECRETARIA,  

 

 

 

Fdo: Mª Begoña Chacón Arrabal                                 Fdo: Ana Isabel Sarasa Aguado  

 

 


